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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

CONVENIO de Seguridad Social entre el Reino 
de Espana y la RepıJblica de Chile y Acuerdo 
Administrativo para su aplicaciôn hechos 
ambos en Madrid el 28 de enero de 1997. 

EI Reino de Espana y la Republica de Chile deseando 
establecer mayor cooperaci6n en el ambito de la Segu
ridad Social, 

Considerando la importancia que para los trabajado
res de ambas Partes pueden suponer los beneficios que 
se derivarian de este Convenio y 

Reconociendo los estrechos lazos de amistad que 
unen a los dos paises. 

Acuerdan establecer el siguiente Convenio: 

TfTULO I 

Disposiciones generales 

Artlculo 1. Definiciones. 

1. Las expresiones y terminos que se indican a con
tinuaci6n tienen, a efectos de aplicaci6n del presente 
Convenio, el siguiente significado: 

a) uPartes Contratantes», el Reino de Espana y la 
Republica de Chile. 

b) uTerritorio», respecto de Espana, el territorio espa
nol; respecto de Chile, el ambito de aplicaci6n de la 
Constituci6n Politica de la Republica de Chile. 

c) uLegislaci6n», las leyes, reglamentos y demas dis
posiciones de Seguridad Social vigentes en el territorio 
de cada una de las Partes Contratantes. 

d) «Autoridad Competente», respecto de Espana, el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; respecto de 
Chile, el Ministerio del Trabajo y Previsi6n Social. 

e) ulnstituci6n», el Organismo 0 la Autoridad res
ponsable de la aplicaci6n de la legislaci6n a que se refiere 
el artlculo 2 de este Convenio. 

f) <<ınstituci6n Competente», la Instituci6n u Orga
nismo responsable, en cada caso, de la aplicaci6n de 
su legislaci6n. 

g) «Organismo de Enlace», el Organismo de coor
dinaci6n e informaci6n entre las Instituciones de ambas 
Partes Contratantes que intervenga en la aplicaci6n del 
Convenio y en la informaci6n a los interesados sobre 
derechos y obligaciones derivados del mismo. 

h) «Trabajador», toda persona que como consecuen
cia de realizar 0 haber realizado una actividad por cuenta 
propia 0 ajena esta 0 ha estado sujeta a las legislaciones 
enumeradas en el artlculo 2 de este Convenio. 

i) uFamiliar beneficiario», respecto de Espana, las 
personas definidas como tales por su legislaci6n; res
pecto de Chile, toda persona que tenga derecho a una 
prestaci6n de forma indirecta de acuerdo con su legis
laci6n. 

j) «Perlodo de Seguro», todo perlodo reconocido 
como tal por la legislaci6n bajo la cual se hava cumplido, 
asl como cualquier perlodo considerado por dicha legis
laci6n, como equivalente a un perlodo de seguro. 

k) uPrestaciones Econ6micas», prestaci6n en efec
tivo, pensi6n, renta, subsidio 0 indemnizaci6n, previstas 
por las legislaciones mencionadas en el artlculo 2 de 
este Convenio, incluido todo complemento, suplemento 
o revalorizaci6n. 

1) «Asistencia Sanitaria», la prestaci6n de los servi
cios medicos y farmaceuticos conducentes a conservar 
o restablecer la salud en ca sos de enfermedad comıln 
o profesional, maternidad y accidente cualquiera que 
sea su causa. 

2. Los demas terminos 0 expresiones utilizadas en 
el Convenio tienen el significado que les atribuye la legis
laci6n que se aplica. 

Artlculo 2. Campo de aplicaciôn objetivo. 

1. EI presente Convenio se aplicara: 

A) En Espana: A la legislaci6n relativa a las pres
taciones del sistema espanol de la Seguridad Social en 
10 que se refiere a: 

a) Asistencia sanitaria en los ca sos de maternidad, 
enfermedad comun 0 profesional y accidente, sea 0 no 
de trabajo. 

b) Prestaciones econ6micas por incapacidad tem
poral por enfermedad comun 0 accidente no laboral y 
por maternidad. 

c) Prestaciones de invalidez, vejez, muerte y super
vivencia. 

d) Prestaciones de protecci6n familiar. 
e) Prestaciones econ6micas derivadas de accidente 

de trabajo y enfermedad profesional. 
f) Prestaciones por desempleo. 

B) En chile: 

A la legislaci6n de Seguridad Social que se refiere a: 
a) Asistencia sanitaria en ca sos de maternidad, 

enfermedad comun y accidente no laboral comprendidas 
en el sistema publico de salud. 

b) Prestaciones econ6micas por incapacidad laboral 
transitoria derivada de maternidad, enfermedad comıln 
o accidente no laboral comprendidas en el sistema publi
co de salud. 

c) Asistencia sanitaria y prestaciones econ6micas 
derivadas de accidente de trabajo y enfermedad pro
fesional. 

d) Prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivencia 
establecidas en el Nuevo Sistema de Pensiones, basado 
en la capitalizaci6n individual y en los reglmenes admi
nistrados por el Instituta de Normalizaci6n Previsional. 

e) Prestaciones familiares. 
f) Prestaciones por desempleo. 



2. EI presente Convenio se aplicara igualmente a 
la legislaci6n que en el futuro complemente 0 modifique 
la enumerada en el apartado precedente. 

3. EI Convenio se aplicara a las disposiciones que 
en una Parte Contratante extiendan la legislaci6n vigente 
a nuevos grupos de personas, siempre que la Autoridad 
Competente de la otra Parte na se oponga a ello dentro 
de los tres meses siguientes a la recepci6n de la noti
ficaci6n de dichas disposiciones. 

Articulo 3. Campo de ap/icaciôn subjetivo. 

EI presente Convenio se aplicara a los trabajadores 
nacionales de las Partes Contratantes que esten 0 hayan 
estado sometidos a la legislaci6n de una 0 ambas Partes 
Contratantes y a sus familiares beneficiarios. 

Articulo 4. Principio de igualdad de trato. 

Los nacionales de una de las Partes Contratantes que 
ejerzan una actividad laboral por cuenta propia 0 ajena 
en el territorio de la otra Parte, estaran sometidos y se 
beneficiaran de la legislaci6n de dicha Parte en materia 
de Seguridad Social, en las mismas condiciones que los 
nacionales de la misma. 

Articulo 5. Conservaciôn de los derechos adquiridos 
y pago de prestaciones en el extranjero. 

Salvo que el presente Convenio disponga otra 
cosa, las pensiones y las otras prestaciones econ6micas, 
comprendidas en el articulo 2, na estaran sujetas a reduc
ci6n, modificaci6n, suspensi6n 0 retenci6n por el hecho 
de que el beneficiario se encuentre 0 resida en el terri
torio de la otra Parte, y se le haran efectivas en el mismo. 

2. Las prestaciones reconocidas en base a este Con
venio a beneficiarios que residan en un tercer pais, se 
haran efectivas en las mismas condiciones y con igual 
extensi6n que a los propios nacionales que residan en 
ese tercer pais. 

3. La dispuesto en los apartados anteriores na se 
aplicara a las prestaciones na contributivas de los sis
temas de ambos paises cuya concesi6n dependa de 
periodos de residencia. 

TfTULO ii 

Disposiciones sobre la legislaci6n aplicable 

Articulo 6. Norma general. 

Los trabajadores a quienes sea aplicable el presente 
Convenio estaran sujetos exclusivamente a la legislaci6n 
de Seguridad Social de la Parte Contratante en cuyo 
territorio ejerzan la actividad laboral, sin perjuicio de 10 
dispuesto en el articulo 7. 

Articulo 7. Normas especiales yexcepciones. 

Respecto a 10 dispuesto en el articulo 6 se establecen 
las siguientes normas especiales y excepciones: 

1. EI trabajador por cuenta ajena al servicio de una 
empresa con sede en el territorio de una de las Partes 
Contratantes que sea enviado por dicha empresa al terri
torio de la otra Parte para realizar trabajos de caracter 
temporal, quedara sometido ala legislaci6n de la primera 
Parte, siempre que la duraci6n previsible del trabajo para 
el que ha sido desplazado na exceda de tres anos. 

EI trabajador por cuenta propia que ejerza normal
mente su actividad en el territorio de una Parte en la 
que esta asegurado y que pase a realizar un trabajo 

en el territorio de la otra Parte, continuara sometido a 
la legislaci6n de la primera Parte, a condici6n de que 
la duraci6n previsible del trabajo na exceda de tres afios. 

Si por circunstancias imprevisibles, la duraci6n del 
trabajo excediera de los tres anos, el trabajador con
tinuara sometido a la legislaci6n de la primera Parte por 
un nuevo periodo, na superior a otros dos afios, a con
dici6n de que la Autoridad Competente de la segunda 
Parte de su conformidad. 

2. EI personal itinerante al servicio de empresas de 
transporte aereo que desempene su actividad en el terri
torio de ambas Partes, estara sujeto a la legislaci6n de 
la Parte en cuyo territorio tenga la empresa su sede 
principal. 

3. EI trabajador por cuenta ajena que ejerza su acti
vidad a barda de un buque estara sometido a la legis
laci6n de la Parte cuya bandera enarbole el buque. 

Na obstante 10 anterior, cuando el trabajador sea 
remunerado por esa actividad por una empresa 0 una 
persona que tenga su domicilio en el territorio de la 
otra Parte, debera quedar sometido a la legislaci6n de 
esta ultima Parte, si reside en su territorio. La empresa 
o persona que pague la retribuci6n sera considerada 
como empleador para la aplicaci6n de dicha legislaci6n. 

Los trabajadores nacionales de una Parte y con resi
dencia en la misma que presten servicios en una empresa 
pesquera mixta constituida en la otra Parte y en un buque 
abanderado en esa Parte, se consideraran pertenecientes 
ala empresa participante del pais del que son nacionales 
y en el que residen y, por tanto, quedaran sujetos a 
la Seguridad Social de esa Parte, debiendo, la citada 
empresa, asumir sus obligaciones como empleador. 

4. Los trabajadores empleados en trabajos de carga, 
descarga, reparaci6n de buques y servicios de vigilancia 
en el puerto estaran sometidos a la legislaci6n de la 
Parte Contratante a cuyo territorio pertenezca el puerto. 

5. Los miembros del personal de las Misiones Diplo
maticas y de las Oficinas Consulares se regiran por 10 
establecido en las Convenciones de Viena sobre Rela
ciones Diplomaticas, de 18 de abril de 1961, y sobre 
Relaciones Consulares, de 24 de abril de 1963, sin per
juicio de 10 dispuesto en los apartados 6, 7 y 8. 

6. Los funcionarios publicos de una Parte, distintos 
a los que se refiere el apartado anterior, que se hallen 
destinados en el territorio de la otra Parte, quedaran 
sometidos a la legislaci6n de la Parte a la que pertenece 
la Administraci6n de la que dependen. 

7. EI personal administrativo y tecnico y los miem
bros del personal de servicio de las Misiones Diploma
ticas y Oficinas Consulares de cada una de las Partes 
que sean nacionales del Estado acreditante, siempre que 
na tengan el caracter de funcionarios publicos, podran 
optar entre la aplicaci6n de la legislaci6n del Estado acre
ditante 0 la de la del otro Estado. 

La opci6n se ejercera dentro de los tres meses siguien
tes a la fecha de iniciaci6n de trabajo en el territorio 
del Estado en el que desarrollen su actividad. 

8. EI personal al servicio privado y exclusivo de los 
miembros de las Misiones Diplomaticas u Oficinas Con
sulares, que sean nacionales del Estado acreditante, ten
dran el mismo derecho de opci6n regulado en el apartado 
anterior. 

9. Las personas enviadas, por una de las Partes, 
en misiones de cooperaci6n, al territorio de la otra Parte, 
quedaran sometidas a la Seguridad Social del pais que 
las envia, salvo que en los acuerdos de cooperaci6n se 
disponga otra cosa. 

10. Las Autoridades Competentes de ambas Partes 
Contratantes podran, de comun acuerdo, en interes de 
determinados trabajadores 0 categorias de trabajadores, 
modificar las excepciones previstas en los apartados 
anteriores. 



TfTULO III 

Disposiciones relativas a las prestaciones 

CAPfTULO 1 

Enfermedad, accidente 0 maternidad 

Artfculo 8. Totalizaci6n də pərfodos də səguro. 

Cuando la legislaci6n de una Parte Contratante subor
dine la adquisici6n, conservaci6n 0 recuperaci6n del 
derecho a prestaciones por enfermedad 0 maternidad, 
al curnplimiənto də determinados perfodos de seguro, 
la Instituci6n Compətente tendra en cuenta a tal efəcto, 
cuando sea nəcesario, los pərfodos de seguro cumplidos 
en esta rama 0 en este ragimen con arreglo a la legis
laci6n de la otra Parte Contratante, como si se tratara 
de perfodos cumplidos con arreglo a su propia legis
laci6n, siempre que na se superpongan. 

Artfculo 9. Prəstacionəs də asistəncia sanitaria ən 
casos də əstancia 0 əstadfa. 

1. EI trabajador que reuna las condiciones exigidas 
por la legislaci6n de una Parte para tener derecho a 
las prestaciones de asistencia sanitaria y cuyo estado 
de salud las requiera de forma inmediata cuando se 
encuentre temporalmente en el territorio de la otra Parte, 
se beneficiara de las mismas durante el plazo establecido 
por la legislaci6n que aplique la Instituci6n Competente. 
Dichas prestaciones le seran concedidas por la Institu
ci6n del pafs en que se encuentre, de conformidad con 
las modalidades y contenidos de su legislaci6n y con 
cargo a la Instituci6n Competente. 

2. La dispuesto en el apartado anterior sera tambian 
aplicable a los familiares del trabajador que tengan dere
cho a la asistencia sanitaria, de acuerdo con la legislaci6n 
que les sea aplicable. 

Artfculo 10. Prəstacionəs də asistəncia sanitaria ən los 
casos contəmplados ən əl artfculo 7. 

1. Los trabajadores a que se refiere el artfculo 7, 
en los apartados 1, 2 y 3 (parrafos 2.° y 3.0), 9, asf 
como en los apartados 6, 7 y 8, cuando proceda, que 
reunan las condiciones exigidas por la legislaci6n de la 
Parte Contratante que se menciona en el artfculo 2 a 
la que se hallen sometidos, se beneficiaran durante el 
tiempo que desarrollen su actividad en el territorio de 
la otra Parte de las prestaciones de asistencia sanitaria 
concedidas por la Instituci6n de esa Parte, con el con
tenido y modalidades de su legislaci6n, y con cargo a 
la Instituci6n Competente. 

2. La dispuesto en el apartado anterior, sera asi
mismo aplicable a los familiares del trabajador que ten
gan derecho a la asistencia sanitaria de acuerdo con 
la legislaci6n que les sea aplicable. 

Artfculo 11. Familiarəs quə rəsidan ən la Partə distinta 
a la də asəguramiənto. 

1. Los familiares del trabajador asegurado en el terri
torio de una de las Partes Contratantes, que residan en 
el territorio de la otra Parte Contratante, tendran derecho 
a las prestaciones sanitarias concedidas por la Instituci6n 
del lugar de su residencia, con el contenido y moda
lidades previstas por la legislaci6n que asta aplique y 
con cargo a la Instituci6n Competente. 

2. La dispuesto anteriormente na se aplicara cuando 
los familiares del trabajador tengan derecho a estas pres
taciones en virtud de la legislaci6n del pafs en cuyo terri
torio residen. 

Artfculo 12. Asistəncia sanitaria ən casos də əstancia 
o əstadfa y rəsidəncia də titularəs də pənsi6n. 

1. EI titular de una pensi6n debida en virtud de las 
legislaciones de ambas Partes Contratantes con derecho 
a prestaciones de asistencia sanitaria segun la legislaci6n 
de ambas Partes recibira dichas prestaciones de la Ins
tituci6n del lugar en que se encuentre 0 resida, de acuer
do con su legislaci6n ya su cargo.lgual norma se aplicara 
a los familiares del pensionista que tengan derecho a 
estas prestaciones. 

2. En los casos contemplados en el apartado ante
rior, cuando el titular de la pensi6n se encuentre 0 resida 
en el territorio de una Parte y sus familiares en el territorio 
de la otra Parte, las prestaciones de asistencia sanitaria 
seran concedidas por las correspondientes Instituciones 
del lugar en que se encuentren 0 residan los benefi
ciarios, y a cargo de astas. 

3. EI titular de una pensi6n debida solamente en 
virtud de la legislaci6n de una Parte Contratante, que 
segun dicha legislaci6n tenga derecho a la prestaci6n 
de asistencia sanitaria, recibira dicha prestaci6n cuando 
resida en el territorio de la otra Parte Contratante. La 
prestaci6n le sera concedida al titular y a sus familiares 
que residan en esa ultima Parte, por la Instituci6n del 
lugar de residencia, de conformidad con su propia legis
laci6n y a cargo de la Instituci6n Competente. 

4. EI titular de una pensi6n, causada en virtud de 
la legislaci6n de una sola de las Partes Contratantes, 
que tenga derecho a prestaciones de asistencia sanitaria 
en virtud de la legislaci6n de dicha Parte, y cuyo estado 
de salud las requiera de forma inmediata cuando se 
encuentre temporalmente en el territorio de la otra Parte, 
se beneficiara, asf como sus familiares, de las presta
ciones sanitarias concedidas por la Instituci6n del lugar 
en que se encuentre, segun las disposiciones de la legis
laci6n que asta aplique y a cargo de la Instituci6n Com
petente. 

Artfculo 13. Rəintəgro də los gastos də Asistəncia Sani
taria. 

1. Los gastos ocasionados en virtud de las pres
taciones de asistencia sanitaria concedidas por la Ins
tituci6n de una Parte por cuenta de la Instituci6n Com
petente de la otra Parte seran reembolsados en la forma 
en que se determine en los Acuerdos previstos en el 
artfculo 39 del presente Convenio. 

A efectos exclusivos de la aplicaci6n de este Con
venio, los reembolsos que de al se deriven se efectuaran 
en base a costos reales 0 cuotas globales bajo la forma 
y procedimientos que se estableceran en el Acuerdo 
Administrativo. 

2. Sin perjuicio de 10 anterior, las Autoridades Com
petentes de ambos pafses podran renunciar, en el futuro, 
a los reembolsos para determinadas categorfas de per
sonas, si se comprobara que las magnitudes del debe 
y del haber para las dos Partes son similares. 

Artfculo 14. Concəsi6n də pr6təsis y grandəs aparatos 
y tratamiənto də rəhabilitaci6n. 

EI suministro por parte de la Instituci6n del lugar de 
residencia 0 de estancia 0 estadfa de pr6tesis, 6rtesis 
y ayudas tacnicas, cuya lista figurara en el Acuerdo Admi
nistrativo previsto en el artfculo 39 del presente Con
venio, asf como los tratamientos de rehabilitaci6n, estara 
subordinado, excepto en los ca sos de urgencia absoluta, 



a la autorizaciôn de la Instituciôn Competente. La auto
rizaciôn na sera necesaria cuando el costo de las pres
taciones se regule sobre la base de cuota global. 

Artfculo 15. Prestaciones econômicas por enfermedad, 
accidente 0 maternidad. 

EI trabajador que tenga derecho a prestaciones eco
nômicas por enfermedad, accidente 0 maternidad, de 
acuerdo con la legislaciôn de una de las Partes Con
tratantes, percibira estas prestaciones, en los supuestos 
a que se refieren los artfculos 9 y 10 con cargo a la 
Instituciôn Competente de dicha Parte y de conformidad 
con su legislaciôn. 

CAPiTULO 2 

Invalidez, vejez y sobrevivencia 

SECCION 1.8 DISPOSICIONES COMUNES 

Artfculo 16. Determinaciôn y liquidaciôn de las pen
siones. 

Con excepciôn de 10 dispuesto en el artfculo 24, el 
trabajador que hava estado sucesiva 0 alternativamente 
sometido a la legislaciôn de una y otra Parte Contratante, 
tendra derecho a las pensiones reguladas en este capf
tulo en las condiciones siguientes: 

1. Si se cumplen los requisitos exigidos por la legis
laciôn de una 0 de ambas Partes Contratantes para adqui
rir derecho a las pensiones, la Instituciôn 0 las Insti
tuciones Competentes aplicaran su propia legislaciôn 
teniendo en cuenta unicamente los perfodos de seguro 
cumplidos bajo dicha legislaciôn. 

2. Si na se cumplen los requisitos exigidos por la 
legislaciôn de una 0 ambas Partes Contratantes para 
adquirir derecho a las pensiones, la Instituciôn 0 Ins
tituciones Competentes totalizaran con los propios, los 
perfodos de seguro cumplidos bajo la legislaciôn de la 
otra Parte Contratante. Cuando efectuada la totalizaciôn 
de perfodos de seguro se alcance el derecho ala pensiôn, 
para el calculo de su cuantfa se aplicaran las reglas 
siguientes: 

a) Una Parte 0 ambas Partes Contratantes, en su 
caso, determinaran por separado la cuantfa de la pensiôn 
a la cual el interesado hubiera tenido derecho, como 
si todos los perfodos de seguro totalizados hubieran sido 
cumplidos bajo su propia legislaciôn (pensiôn teôrica). 

b) EI importe de la pensiôn que, en su caso, deba 
abonarse en virtud de 10 dispuesto en el presente apar
tado, se establecera por la Parte Contratante que corres
ponda, aplicando a la pensiôn teôrica calculada, segun 
su legislaciôn, la misma proporciôn existente entre el 
perfodo de seguro cumplido en dicha Parte y la totalidad 
de los perfodos de seguro cumplidos en ambas Partes 
Contratantes (pensiôn prorrata). 

c) Si la legislaciôn de alguna de las Partes Contra
tantes exige una duraciôn maxima de perfodos de seguro 
para el reconocimiento de una pensiôn completa, la Ins
tituciôn Competente de esta Parte Contratante tamara 
en cuenta, para los fines de la totalizaciôn, solamente 
los perfodos de cotizaciôn cumplidos en la otra Parte 
Contratante necesarios para alcanzar derecho a pensiôn 
completa. 

Artfculo 17. Normas especfficas para la totalizaciôn de 
perfodos. 

Cuando deba lIevarse a cabo la totalizaciôn de perfo
dos de seguro cumplidos en ambas Partes, para el reco-

nocimiento del derecho a las prestaciones, se aplicaran 
las siguientes reglas: 

a) Cuando coincida un perfodo de seguro obligatorio 
con un perfodo de seguro voluntario 0 equivalente se 
tendra en cuenta el periodo de seguro obligatorio. 

b) Cuando coincidan periodos de seguro equivalen
tes en ambas Partes, se tomaran en cuenta los acre
ditados en la Parte en la que el trabajador hava estado 
asegurado obligatoriamente en ultimo lugar. Si na exis
tieran periodos obligatorios anteriores en ninguna de las 
Partes, se tomaran en cuenta los periodos voluntarios 
o equivalentes de la Parte en la que el asegurado acredite 
perfodos obligatorios con posterioridad. 

c) Cuando coincida un periodo de seguro voluntario 
acreditado en una Parte, con un periodo de seguro equi
valente, acreditado en la otra Parte, se tendra en cuenta 
el periodo de seguro voluntario. 

d) Cuando en una Parte na sea posible precisar la 
epoca en que determinados perfodos de seguro hayan 
sido cumplidos, se presumira que dichos perfodos na 
se superponen con los perfodos de seguro cumplidos 
en la otra Parte. 

Articulo 18. Perfodos de seguro inferiores a un aflo. 

1. Na obstante 10 dispuesto en el artfculo 16, cuan
do la duraciôn total de los periodos de seguro cumplidos 
bajo la legislaciôn de una Parte Contratante na lIegue 
a un afio y, con arreglo a la legislaciôn de esa Parte, 
na se adquiera derecho a prestaciones, la Instituciôn 
de dicha Parte, na reconocera prestaciôn alguna por el 
referido periodo. 

Los perfodos citados se tendran en cuenta, si fuera 
necesario, por la Instituciôn de la otra Parte Contratante 
para el reconocimiento del derecho y determinaciôn de 
la cuantfa de la pensiôn segun su propia legislaciôn, 
pero esta na aplicara 10 establecido en la letra b) del 
apartado 2 del artfculo 16. 

2. Na obstante 10 dispuesto en el apartado anterior, 
cuando los periodos acreditados en las dos Partes sean 
inferiores a un afio, estos deberan totalizarse de acuerdo 
con el artfculo 16, apartado 2, si con dicha totalizaciôn 
se adquiere derecho a prestaciones bajo la legislaciôn 
de una 0 de ambas Partes. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en los apartados 
anteriores, las disposiciones de este articulo se aplicaran 
a las personas afiliadas al sistema mencionado en el 
artfculo 24 para el sôlo efecto de la determinaciôn y 
pago del derecho ala garantfa estatal de pensiôn mfnima. 

Artfculo 19. Condiciones especiales exigidas en la 
fecha del hecho causante y cotizaciôn especffica. 

1. Si la legislaciôn de una Parte Contratante subor
dina la concesiôn de las prestaciones reguladas en este 
capitulo a la condiciôn de que el trabajador hava estado 
sujeto a su legislaciôn en el momento de producirse 
el hecho causante, esta condiciôn se considerara cum
plida si en dicho momento el trabajador esta asegurado 
en virtud de la legislaciôn de la otra Parte 0, en su defecto, 
cuando reciba una prestaciôn de esa Parte de la misma 
naturaleza 0 una prestaciôn de distinta naturaleza pero 
causada por el mismo beneficiario. 

EI mismo principio se aplicara para el reconocimiento 
de las pensiones de sobrevivencia para las que, si es 
necesario, se tendra en cuenta la condiciôn de asegurado 
o titular de pensiôn del sujeto causante en la otra Parte. 

2. Si la legislaciôn de una Parte exige para reconocer 
la prestaciôn que se hayan cumplido perfodos de coti
zaciôn en un tiempo determinado inmediatamente ante
rior al hecho causante de la prestaciôn, esta condiciôn 



se considerara cumplida si el interesado los acredita en 
el periodo inmediatamente anterior al reconocimiento 
de la prestaci6n en la otra Parte. 

Articulo 20. Reconocimiento de cotizaciones en Regf
menes Especiales 0 en determinadas profesiones. 

Si la legislaci6n de una de las Partes condiciona el 
derecho 0 la concesi6n de determinados beneficios al 
cumplimiento de periodos de seguro en una profesi6n 
sometida a un regimen especial 0, en una profesi6n 0 
empleo determinado, los periodos cumplidos bajo la 
legislaci6n de la otra Parte s610 se tendran en cuenta, 
para la concesi6n de tales prestaciones 0 beneficios, 
si hubieran si do acreditados en la misma profesi6n 0, 
en su caso, en el mismo empleo. 

Si teniendo en cuenta los periodos asi cumplidos el 
interesado na satisface las condiciones requeridas para 
beneficiarse de una prestaci6n de un regimen especial, 
estos periodos seran tenidos en cuenta para la concesi6n 
de prestaciones del Regimen General 0 de otro regimen 
especial en el que el interesado pudiera acreditar dere
cho. 

Articulo 21. Determinaci6n de la incapacidad. 

1. Para la determinaci6n de la disminuci6n de la 
capacidad de trabajo a efectos del otorgamiento de las 
correspondientes prestaciones de invalidez, la Instituci6n 
Competente de cada una de las Partes Contratantes efec
tuara su evaluaci6n de acuerdo con la legislaci6n que 
aplique. Los reconocimientos medicos necesarios seran 
efectuados por la Instituci6n del lugar de residencia a 
petici6n de la Instituci6n Competente. 

2. Para efectos de 10 dispuesto en el apartado ante
rior, la Instituci6n de la Parte Contratante en que reside 
el interesado pondra a disposici6n de la Instituci6n de 
la otra Parte, a petici6n de esta y gratuitamente, los 
informes y documentos medicos que obren su su poder. 

3. Asimismo, la Instituci6n Competente de la Parte 
en que resida el trabajador 0, en su caso, el familiar 
beneficiario, debera realizar y financiar los examenes 
medicos adicionales, que la Instituci6n Competente de 
la otra Parte requiera. 

Respecto a Chile, estos examenes medicos adicio
nales seran realizados por el Servicio de Salud corres
pondiente al domicilio del interesado. 

Articulo 22. Pensiones de caracter no contributivo. 

1. Las pensiones na contributivas se reconoceran 
por cada una de las Partes a los nacionales de la otra 
Parte, de acuerdo con su propia legislaci6n. 

2. Para la concesi6n de las pensiones na contribu
tivas, cada Parte Contratante tendra en cuenta unica
mente los periodos de residencia acreditados en dicha 
Parte. 

SECCı6N 2-" ApLlCACı6N DE LA LEGISLACı6N ESPANOLA 

Articulo 23. Base reguladora de las pensiones. 

Para determinar la base reguladora para el calculo 
de las prestaciones en aplicaci6n de 10 dispuesto en 
el articulo 16, apartado 2, la Instituci6n Competente ten
dra en cuenta las bases de cotizaci6n reales acreditadas 
por el asegurado en Espana durante los anos que pre
cedan inmediatamente al pago de la ultima cotizaci6n 
a la Seguridad Social espanola, y la cuantia de la pres
taci6n obtenida se incrementara con el importe de las 
mejoras y revalorizaciones establecidas para cada ana 
posterior y hasta el hecho causante para prestaciones 
de la misma naturaleza. 

SECCı6N 3-" ApLlCACı6N DE LA LEGISLACı6N CHILENA 

Articulo 24. Sistema Chileno de Capitalizaci6n Indivi
dual. 

1. Los afiliados a una Administradora de Fondos 
de Pensiones financiaran sus pensiones en Chile con 
el saldo acumulado en su cuenta de capitalizaci6n indi
vidual. Cuando este fuere insuficiente para financiar pen
siones de un monto, al menos, igual al de la pensi6n 
minima garantizada por el Estado, los afiliados tendran 
derecho, si fuera necesario, a la totalizaci6n de periodos 
computables de acuerdo a 10 dispuesto en el articu-
10 16 para acceder al beneficio de pensi6n minima de 
vejez 0 invalidez. Igual derecho tendran los beneficiarios 
de pensi6n de sobrevivencia. En este caso, la Instituci6n 
Competente determinara el monto de la prestaci6n con
forme a 10 dispuesto en el articulo 16, apartado 2. 

2. Para los efectos de determinar el cumplimiento 
de los requisitos que exige la legislaci6n chilena para 
pensionarse anticipadamente en el Nuevo Sistema de 
Pensiones, se consideraran como pensionados de los 
regimenes previsionales administrados por el Instituta 
de Normalizaci6n Previsional, los afiliados que hayan 
obtenido pensi6n conforme a la legislaci6n espanola. 

3. Sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 6, los 
trabajadores que se encuentren afiliados al Nuevo Sis
tema de Pensiones en Chile podran continuar pagando 
voluntariamente en dicho Sistema cotizaciones previso
nales en calidad de trabajadores independientes durante 
el tiempo que residan en el Reino de Espana, sin perjuicio 
de cumplir, ademas, con la legislaci6n de dicho pais rela
tiva a la obligaci6n de cotizar. En este caso, y na obstante 
10 establecido en el articulo 17, letra al, la Instituci6n 
Competente chilena tendra en cuenta estos periodos 
aunque coincidan con periodos obligatorios acreditados 
en virtud de la legislaci6n espanola. Los trabajadores 
que opten por hacer uso de este beneficio quedaran 
exentos de la obligaci6n de pagar la cotizaci6n destinada 
al financiamiento de las prestaciones de salud. 

Articulo 25. Base reguladora de las pensiones otorga
das en el Antiguo Regimen Previsional. 

Para determinar la base reguladora de la pensi6n, 
la Instituci6n Competente chilena aplicara la legislaci6n 
correspondiente al regimen de cada una de las Insti
tuciones Previsionales fusionadas en el Instituta de Nor
malizaci6n Previsional. 

Cuando el periodo requerido para la determinaci6n 
de la base reguladora de la pensi6n corresponda a perio
dos de seguro cubiertos en Espana, la Instituci6n Com
petente chilena fijara el periodo de la base de calculo 
respectiva en relaci6n a la fecha de la ultima cotizaci6n 
efectuada en Chile. Si en el referido periodo faltaren 
o na existieren bases de cotizaci6n, estas se reempla
zaran por una suma equivalente al monto del ingreso 
minimo vigente durante dicho periodo. 

EI monto resultante de este calculo se reliquidara 0 
revalorizara segun corresponda y se reajustara hasta la 
fecha en que debe devengarse la prestaci6n, en la misma 
forma y porcentaje en que 10 hubieran sido las pensiones 
chilenas. 

CAPfTULO 3 

Prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional 

Articulo 26. Determinaci6n del derecho a prestaciones. 

EI derecho a las prestaciones derivadas de accidente 
de trabajo 0 enfermedad profesional sera determinado 



de acuerdo con la legislaci6n de la Parte Contratante 
a la que el trabajador se hallase sujeto en la fecha de 
producirse el accidente 0 de contraerse la enfermedad. 

Articulo 27. Asistencia sanitaria en supuestos de acci-
dentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Las prestaciones sanitarias que deban ser servidas 
por las Instituciones de una Parte por cuenta de las Ins
tituciones de la otra Parte, en supuestos de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales, se regiran por 
10 dispuesto en el capftulo 1 del tftulo III de este Convenio 
en 10 que corresponda. 

Artfculo 28. Agravaci6n de las secuelas de un acci
dente de trabajo. 

Si el trabajador, vfctima de un accidente de trabajo, 
sufre una recafda 0 agravaci6n de las secuelas del acci
dente, estando sujeto a la Seguridad Social de la otra 
Parte, las prestaciones que puedan corresponderle por 
esta recafda 0 agravaci6n estaran a cargo de la Insti
tuci6n Competente de la Parte en la que el trabajador 
se hallaba asegurado en el momento de producirse el 
accidente de trabajo. 

Artfculo 29. Enfermedad profesional yagravaci6n. 

1. Las prestaciones por enfermedad profesional se 
regularan de acuerdo con la legislaci6n de la Parte Con
tratante que fuera aplicable al trabajador durante el tiem
po que estuvo ejerciendo la actividad sujeta a riesgo 
de enfermedad profesional, aun cuando asta se hava 
diagnosticado por primera vez estando sujeto el traba
jador a la legislaci6n de la otra Parte. 

2. En los supuestos en que el trabajador hava rea
lizado sucesiva 0 alternativamente dicha actividad, estan
do sujeto a la legislaci6n de una y otra Parte, sus dere
chos seran determinados de acuerdo con la legislaci6n 
de la Parte a la que hava estado sujeto en ı:ıltimo lugar 
por raz6n de dicha actividad. 

3. En caso de que una enfermedad profesional hava 
originado la concesi6n de prestaciones por una de las 
Partes, asta respondera de cualquier agravaci6n de la 
enfermedad que pueda tener lugar aun cuando se halle 
sujeto a la legislaci6n de la otra Parte, siempre que el 
trabajador no hava realizado una actividad con el mismo 
riesgo, estando sujeto a la legislaci6n de esta ı:ıltima 
Parte. 

4. Si despuas de haber sido reconocida una pensi6n 
de invalidez por enfermedad profesional por la Instituci6n 
de una Parte, el interesado ejerce una actividad sus
ceptible de agravar la enfermedad profesional que pade
ce, estando sujeto a la legislaci6n de la otra Parte, la 
Instituci6n Competente de la primera Parte continuara 
pagando la prestaci6n que tenfa reconocida sin tener 
en cuenta la agravaci6n y con arreglo a 10 dispuesto 
en su legislaci6n. La Instituci6n Competente de la segun
da Parte, a cuya legislaci6n ha estado sujeto el interesado 
mientras se producfa la agravaci6n, le concedera una 
prestaci6n cuya cuantia sera igual a la diferencia que 
exista entre la cuantfa de la prestaci6n a que el interesado 
tenga derecho despues de la agravaci6n y la cuantfa 
de la prestaci6n a la que hubiera tenido derecho en 
esa Parte, antes de la agravaci6n. 

Artfculo 30. Valoraci6n de la incapacidad derivada de 
accidente de trabajo 0 enfermedad profesional. 

Para valorar la disminuci6n de la capacidad, derivada 
de un accidente de trabajo 0 de una enfermedad pro
fesional, se tomara en consideraci6n las secuelas de 
anteriores accidentes de trabajo 0 enfermedades pro-

fesionales que pudiera haber sufrido el trabajador, aun
que estos se hubieran producido estando sujeto a la 
legislaci6n de la otra Parte. 

CAPiTULO 4 

Prestaciones familiares 

Artfculo 31. Fami/iares que residen en pafs distinto del 
Competente. 

1. Las prestaciones familiares se reconoceran a los 
trabajadores por cuenta ajena 0 por cuenta propia 0 
a los titulares de pensi6n de una de las Partes, de acuerdo 
con la legislaci6n de esa Parte, aunque sus familiares 
beneficiarios residan en el territorio de la otra Parte. 

2. Cuando se cause derecho a las prestaciones fami
liares durante el mismo periodo y para el mismo familiar 
segun la legislaci6n de ambas Partes Contratantes, debi
do al ejercicio de una actividad profesional 0 a la con
dici6n de pensionista de ambas Partes, las prestaciones 
seran pagadas por la Parte en cuyo territorio resida el 
familiar. 

3. Las prestaciones familiares de caracter no con
tributivo se reconoceran por cada una de las Partes a 
los nacionales de la otra Parte, de acuerdo con su propia 
leg islaci6n. 

CAPiTULO 5 

Prestaciones por desempleo 

Articulo 32. Determinaci6n del derecho. 

1. Los trabajadores que se trasladen de una a otra 
Parte Contratante tendran derecho a las prestaciones 
por desempleo previstas en la legislaci6n de la Parte 
en la que residen, siempre que: 

a) Hayan efectuado en dicha Parte un trabajo inclui
do en la protecci6n por desempleo, y 

b) Cumplan los demas requisitos exigidos por la 
legislaci6n de esa Parte. 

2. Estas prestaciones se pagaran mientras el bene
ficiario resida en el territorio de la Parte que le reconoce 
la prestaci6n. 

TfTULO iV 

Disposiciones diversas, transitorias y finales 

CAPiTULO 1 

Disposiciones diversas 

Articulo 33. Tota/izaci6n de perfodos de seguro para 
admisi6n al seguro voluntario. 

Las personas a las que se aplique el Convenio podran 
ser admitidas al seguro voluntario 0 facultativo de acuer
do con la legislaci06n interna de las Partes, a cuyo efecto 
se podran totalizar, si es necesario, los perfodos de segu
ro acreditados en ambas Partes. 

Articulo 34. Revalorizaci6n de las prestaciones. 

Las prestaciones econ6micas reconocidas por apli
caci6n de las normas del tftulo III de este Convenio se 
revalorizaran con la misma periodicidad y en idantica 
cuantfa que las prestaciones reconocidas al amparo de 
la legislaci6n interna. Sin embargo, cuando la cuantfa 



de una pensıon hava sido determinada bajo la f6rmula 
«prorrata temporis» prevista en el apartado 2 del articu-
10 16, el importe de la revalorizaci6n se podra determinar 
mediante la aplicaci6n de la misma regla de proporcio
nalidad que se hava aplicado para establecer el importe 
de la pensi6n. 

Articulo 35. Efectos de la presentaciôn de documentos. 

1. Las solicitudes, declaraciones, recursos y otros 
documentos que, a efectos de aplicaci6n de la legislaci6n 
de una Parte, deban ser presentados en un plazo deter
minado ante las Autoridades 0 Instituciones correspon
dientes de esa Parte, se consideraran como presentadas 
ante ella si 10 hubieran sido dentro del mismo plazo 
ante la Autoridad 0 Instituci6n correspondiente de la 
otra Parte. 

2. Cualquier solicitud de prestaci6n presentada 
segun la legislaci6n de una Parte sera considerada como 
solicitud de la prestaci6n correspondiente segun la legis
laci6n de la otra Parte, siempre que el interesado mani
fieste 0 declare expresamente que ha ejercido una acti
vidad laboral en el territorio de dicha Parte. 

Articulo 36. Ayuda administrativa entre Instituciones. 

1. Las Instituciones Competentes de ambas Partes 
podran solicitarse, en cualquier momento, reconocimien
tas medicos, comprobaciones de hechos y actos de los 
que pueden derivarse la adquisici6n, modificaci6n, sus
pensi6n, extinci6n 0 mantenimiento del derecho a pres
taciones por ellas reconocido. Los gastos que en con
secuencia se produzcan seran reintegrados, sin demora, 
por la Instituci6n Competente que solicit6 el reconoci
miento 0 la comprobaci6n, cuando se reciban los jus
tificantes detallados de tales gastos. 

2. La Instituci6n Competente de una de las Partes 
que, al liquidar 0 revisar una pensi6n, con arreglo a 10 
estableciido en los capitulos 2 y 3 del titulo III del Con
venio, compruebe que ha pagado al beneficiario de pres
taciones una cantidad superior a la debida, podra solicitar 
de la Instituci6n competente de la otra Parte que deba 
prestaciones de igual naturaleza al mismo beneficiario, 
la retenci6n sobre el primer pago de los atrasos corres
pondientes a los abonos peri6dicos de la cantidad paga
da en exceso, dentro de los limites establecidos por la 
legislaci6n interna de la Parte que realice la retenci6n. 
Esta ultima Instituci6n transferira la su ma retenida a la 
Instituci6n acreedora. 

Articulo 37. Beneficios de exenciones en actos y docu
mentos administrativos. 

1. EI beneficio de las exenciones de derechos de 
registro de escritura, de timbre y de tasas consulares 
u otros analogos, previsto en la legislaci6n de cada una 
de las Partes Contratantes, se extendera a los certificados 
y documentos que se expidan por las Administraciones, 
Servicios Publicos 0 Instituciones Competentes de la otra 
Parte en aplicaci6n del presente Convenio. 

2. Todos los actos administrativos y documentos 
que se expidan para la aplicaci6n del presente Convenio 
seran dispensados de los requisitos de legalizaci6n y 
legitimaci6n. 

Articulo 38. Modalidades y garantfa del pago de las 
prestaciones. 

1. Las Instituciones Competentes de cada una de 
las Partes quedaran liberadas de los pagos de presta-

ciones que se realicen en aplicaci6n del presente Con
venio, cuando estos se efectuen en la moneda de su 
pais. 

Na obstante 10 anterior, las Instituciones Competentes 
chilenas podran efectuar el pago en d61ares de Estados 
Unidos de Norteamerica. 

2. Si se promulgasen en alguna de las Partes Con
tratantes disposiciones que restrinjan la transferencia de 
divisas, ambas Partes adoptaran de inmediato las medi
das necesarias para garantizar la efectividad de los dere
chos derivados del presente Convenio. 

Articulo 39. Atribuciones de las Autoridades Compe
tentes. 

Las Autoridades Competentes de las dos Partes Con
tratantes deberan: 

a) Establecer los acuerdos administrativos necesa
rios para la aplicaci6n del presente Convenio. 

b) Designar los respectivos Organismos de Enlace. 
c) Comunicarse las medidas adoptadas en el plano 

interno para la aplicaci6n de este Convenio. 
d) Notificarse todas las disposiciones legislativas y 

reglamentarias que modifiquen las que se mencionan 
en el articulo 2. 

e) Prestarse sus buenos oficios y la mas amplia cola
boraci6n tecnica y administrativa posible para la apli
caci6n de este Convenio. 

Articulo 40. Regulaciôn de las controversias. 

Las Autoridades Competentes deberan resolver 
mediante negociaciones las diferencias de interpretaci6n 
del presente Convenio y de sus Acuerdos Administra
tivos. 

2. Si la controversia na pudiera ser resuelta median
te negociaciones en un plazo de seis meses a contar 
del comienzo de las mismas, esta debera ser sometida 
a una comisi6n arbitral, cuya composici6n y procedimien
ta seran fijados de comun acuerdo por las Partes Con
tratantes. La decisi6n de la comisi6n arbitral sera obli
gatoria y definitiva. 

CAPfTUL02 

Disposiciones transitorias 

Articulo 41. Cômputo de perfodos anteriores a la vigen
cia del Convenio. 

1. Los periodos de seguro cumplidos de acuerdo 
con la legislaci6n de cada una de las Partes antes de 
la fecha de entrada en vigor del presente Convenio seran 
tomados en consideraci6n para la determinaci6n del 
derecho a las prestaciones que se reconozcan en virtud 
del mismo. 

2. Na obstante 10 dispuesto en el apartado anterior 
y en el articulo 17, letra al, cuando se hava producido 
una superposici6n de periodos de seguro obligatorio y 
voluntario que correspondan a periodos anteriores a la 
entratada en vigor del Convenio de Seguridad Social 
firmado entre ambas Partes Contratantes el 9 de marzo 
de 1997, cada una de las Partes tamara en consideraci6n 
los periodos acreditados en su legislaci6n para deter
minar el derecho a la prestaci6n y cuantia de la misma. 

Articulo 42. Hechos causantes anteriores a la vigencia 
del Convenio. 

La aplicaci6n de este Convenio otorgara derecho 
a prestaciones por contingencias acaecidas con ante
rioridad a la fecha de su entrada en vigor. Sin embargo, 



el abono de las mismas no se efectuara, en ningun caso, 
por periodos anteriores a la entrada en vigor del Con
venio. 

2. Las pensiones que hayan sido liquidadas por una 
o ambas Partes 0 los derechos a pensiones que hayan 
sido denegados antes de la entrada en vigor del Con
venio, seran revisados, a peticiôn de los interesados, 
teniendo en cuenta las disposiciones del mismo, siempre 
que la solicitud de revisiôn se presente en un plazo de 
dos anos a partir de la entrada en vigor del Convenio. 
EI derecho se adquirira desde la fecha de solicitud, salvo 
disposiciôn mas favorable de la legislaciôn de esa Parte. 
No se revisaran las prestaciones pagadas que hayan con
sistido en una cantidad unica. 

CAPfTULO 3 

Disposiciones finales 

Articulo 43. Vigencia del Convenio. 

1. EI presente Convenio se establece por tiempo 
indefinido. Podra ser denunciado por cualquiera de las 
Partes Contratantes. La denuncia debera ser notificada 
con una antelaciôn minima de tres meses a la termi
naciôn del ana en curso, en cuyo caso cesara la vigencia 
ala expiraciôn de dicho ano. 

2. En caso de terminaciôn, y no obstante las dis
posiciones restrictivas que la otra Parte pueda prever 
para los casos de residencia en el extranjero de un bene
ficiario, las disposiciones del presente Convenio seran 
aplicables a los derechos adquiridos al amparo del mis
mo. 

3. Las Partes Contratantes acordaran las disposicio
nes que garanticen los derechos en curso de adquisiciôn 
derivados de los periodos de seguro cumplidos con ante
rioridad a la fecha de terminaciôn del Convenio. 

Articulo 44. Terminaci6n del Convenio firmado el 9 de 
marzode 1997. 

1. EI Convenio de Seguridad Social entre Espana 
y Chile de 9 de marzo de 1997 dejara de tener efecto 
a partir de la entrada en vigor de este Convenio. 

2. EI presente Convenio garantiza los derechos 
adquiridos al amparo del Convenio citado en el apartado 
anterior. 

Articulo 45. Entrada en vigor. 

EI presente Convenio entrara en vigor un mes despues 
de que ambas Partes se hayan intercambiado, por via 
diplomatica, notificaciones de que han finalizado las for
malidades constitucionales 0 legales necesarias para su 
entrada en vigor. 

En fe de 10 cual, los abajo firmantes, debidamente 
autorizados a tal efecto, firman el presente Convenio. 

Hecho en Madrid el 28 de enero de 1997, en dos 
ejemplares, siendo ambos textos igualmente autenticos. 

Por ol Roino de Espaila, 

Javier Arenas Bocanegra, 

Min/sıra de Trabajo 
y Asuntos Sociafes 

Por la Ropublıca do Chıle, 

Jorge Arrale Mac Niven, 

Ministm de Trabajo 
y Previsi6n Social 

En conformidad con 10 dispuesto en el articulo 39, 
letra al, del Convenio de Seguridad Social entre la Repu-

blica de Chile y el Reino de Espana, celebrado el 28 
de enero de 1997, las Autoridades Competentes, por 
la Republica de Chile, el Ministro de Trabajo y Previsiôn 
Social, y por el Reino de Espana, el Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales, han acordado las siguientes dispo
siciones: 

TfTULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. 

1. Para la aplicaciôn del presente Acuerdo Admi
nistrativo, el termino «Convenio» designa el Convenio 
de Seguridad Social entre la Republica de Chile y el 
Reino de Espana. 

2. Las expresiones y terminos definidos en el articu-
10 1 del Convenio tendran en el presente Acuerdo el 
mismo significado que se les atribuye en dicho articulo. 

Articulo 2. 

1. En aplicaciôn del articulo 39 del Convenio, se 
establecen por cada Parte los siguientes Organismos de 
Enlace: 

A) En Chile: 

La Superintendencia de Administradoras de Fondos 
de Pensiones para los afiliados al Nuevo Sistema de 
Pensiones. 

La Superintendencia de Seguridad Social para los 
demas regimenes. 

EI Fondo Nacional de Salud en 10 que se refiere a 
materias de su competencia. 

B) En Espana: 

Ellnstituto Nacional de la Seguridad Social para todos 
los regimenes excepto para el Regimen Especial de los 
Trabajadores del Mar. 

EI Instituta Social de la Marina para el Regimen Espe
cial de los Trabajadores del Mar. 

2. Los Organismos de Enlace designados en el apar
tado anterior 0, en su caso, las Instituciones Competentes 
estableceran de comun acuerdo los formularios de enla
ce necesarios para la aplicaciôn del Convenio. 

3. Las Autoridades Competentes de cada una de 
las Partes Contratantes podran designar otros Organis
mos de Enlace 0 modificar su competencia. En estos 
casos, notificaran sus decisiones sin demora a la Auto
ridad Competente de la otra Parte Contratante. 

4. Las Instituciones Competentes del presente Con-
venio son las siguientes: 

A) En Chile: 

A 1 Respecto de pensiones: 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones, para 
los afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones. 

EI Instituta de Normalizaciôn PrevisionaL para los afi
liados a los antiguos regimenes previsionales. 

EI Instituto de Normalizaciôn Previsional y las Mutua
lidades de Empleados de Ley numero 16.744, respecto 
del pago de pensiones derivadas de accidentes de tra
bajo y enfermedades profesionales de sus afiliados. 

A2 Respecto de la calificaciôn de invalidez: 

La Comisiôn Medica de la Superintendencia de Admi
nistradoras de Fondos de Pensiones para los afiliados 
al Nuevo Sistema de Pensiones. 



La Comisi6n de Medicina Preventiva e Invalidez del 
Servicio de Salud que corresponda, para los afiliados 
allnstituto de Normalizaci6n Previsiona!. Asimismo, para 
los examenes medicos adicionales a que se refiere el 
apartado tercero del artfculo 21 del Convenio. 

Las Mutualidades de Empleadores de la Ley nume
ro 16.744 para sus afiliados, respecto de incapacidades 
permanentes derivadas de accidentes de trabajo. 

La Comisi6n de Medicina Preventiva e Invalidez del 
Servicio de Salud Central, para los afiliados del Instituta 
de Normalizaci6n Previsional que no residan en Chile 
y para quienes no registren afiliaci6n previsional en este 
pafs. 

A.3 Respecto de las prestaciones de asistencia sani
taria y maternidad: 

Los Servicios de Salud respecto de las atenciones 
sanitarias y de las prestaciones econ6micas por enfer
medad y maternidad comprendidos en el Regimen de 
Prestaciones de Salud. 

EI Instituto de Normalizaci6n Previsional, las Mutua
lidades de Empleadores de la Ley numero 16.744, las 
Empresas con Administraci6n Delegada y los Servicios 
de Salud, respecto del pago de prestaciones de salud 
y econ6micas derivadas de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, de los trabajadores a que 
se refiere el artfculo 7 del Convenio. 

B) En Espafia: 

B.l Para todos los regfmenes, salvo el Regimen 
Especial de los Trabajadores del Mar: 

a) Para todas las contingencias salvo desempleo, 
las Direcciones Provinciales del Instituta Nacional de la 
Seguridad Socia!. 

b) Para desempleo, las Direcciones Provinciales del 
Instituta Nacional de Empleo. 

B.2 EI Instituto Social de la Marina para el Regimen 
Especial de los Trabajadores del Mar. 

B.3 EI Instituto Nacional de Servicios Sociales para 
pensiones de invalidez y vejez en su modalidad no con
tributiva. 

Artfculo 3. 

1. En los ca sos a que se refiere el artfculo 7, apar
tado 1, del Convenio, el Organismo de Enlace chileno 
o la instituci6n en la que delegue la Autoridad Com
petente espafiola cuya legislaci6n sigue siendo aplicable 
expedira, a petici6n de la empresa 0 del trabajador, un 
certificado de desplazamiento acreditando que el mismo 
continua sujeto a la legislaci6n de esa Parte y el perfodo 
de desplazamiento. Dicho certificado constituira la prue
ba de que no son de aplicaci6n al mencionado trabajador 
las disposiciones sobre el seguro obligatorio de la otra 
Parte. 

La solicitud debera ser formulada antes del despla
zamiento del interesado 0 dentro de los treinta dfas 
siguientes al mismo. 

2. La solicitud de autorizaci6n de pr6rroga de las 
situaciones previstas en el artfculo 7, apartado 1, del 
Convenio debera formularse por la empresa 0 trabajador, 
con tres meses de antelaci6n a la finalizaci6n del perfodo 
de tres afios a que se hace referencia en la disposici6n 
citada. La solicitud sera dirigida a la Autoridad Com
petente de la Parte en cuyo territorio esta asegurado 
el trabajador, 0 Instituci6n en la que se hava delegado 
esta competencia, quien convendra sobre la pr6rroga 
con la Autoridad Competente de la Parte donde el mismo 
se halle destacado. 

3. Si el trabajador dejase de pertenecer ala empresa 
que 10 envi6 a la otra Parte antes de cumplir el perfodo 
por el cual fue desplazado, dicha empresa debera comu
nicarlo a la Instituci6n Competente u Organismo de Enla
ce, segun corresponda, de la Parte en que esta asegurado 
el trabajador y esta 10 comunicara inmediatamente a 
la otra Parte. 

4. Cuando una persona a la que se refieren los apar
tados 7 y 8 del artfculo 7 del Convenio ejerce la opci6n 
en ellos establecida, 10 pondra en conocimiento de la 
Autoridad Competente de la Parte por la que se ha opta
do a traves de su empleador y este informara de ello 
a la Autoridad Competente de la otra Parte. 

TfTULO ii 

Disposiciones particulares 

CAPITULO 1 

Enfermedad, accidente y maternidad 

Artfculo 4. 

Cuando la Instituci6n Competente de una de las Par
tes deba aplicar la totalizaci6n de perfodos de seguro 
prevista en el artfculo 8 del Convenio para la concesi6n 
de prestaciones por enfermedad y maternidad, solicitara 
de la Instituci6n de la otra Parte una certificaci6n de 
los perfodos de seguro acreditados en su legislaci6n, 
en el formulario establecido al efecto. 

Artfculo 5. 

Para obtener las prestaciones sanitarias previstas en 
los artfculos 9, 10 y 12, apartado 4, del Convenio en 
supuestos de estancia 0 estadfa, las personas a las que 
se refieren los citados artfculos, deberan presentar en 
la Instituci6n dellugar de estancia una certificaci6n acre
ditativa de su derecho a las prestaciones sanitarias en 
el formulario establecido al efecto. Esta certificaci6n, que 
expedira la Instituci6n Competente, establecera la dura
ci6n maxima de concesi6n de tales prestaciones. 

Si la persona que solicita la prestaci6n medica no 
pudiera presentar la certificaci6n a que se alude en este 
artfculo, la Instituci6n del lugar de estancia se dirigira 
a la Instituci6n competente para su obtenci6n. 

Artfculo 6. 

1. Para beneficiarse de las prestaciones sanitarias 
de enfermedad, accidente y maternidad en el pafs de 
residencia, los familiares a los que se refiere el articu-
10 11 del Convenio deberan inscribirse en la Instituci6n 
del lugar de residencia, presentando un certificado expe
dido por la Instituci6n Competente que acredite el dere
cho a las prestaciones de asistencia sanitaria y la dura
ci6n de las mismas. 

Si la persona que solicita la prestaci6n medica no 
pudiera presentar la certificaci6n a que se alude en este 
artfculo, la Instituci6n del lugar de residencia se dirigira 
a la Instituci6n Competente para su obtenci6n. 

Esta certificaci6n sera valida durante el perfodo que 
la Instituci6n competente hava hecho constar en la mis
ma, siempre y cuando la Instituci6n del lugar de resi
dencia no reciba de la primera una notificaci6n de sus
pensi6n, supresi6n 0 modificaci6n del derecho. 

2. La Instituci6n dellugar de residencia comunicara 
a la Instituci6n Competente toda inscripci6n que hava 
efectuado con arreglo a su legislaci6n conforme a 10 
dispuesto en el apartado 1 de este artfculo. 



3. EI trabajador 0 sus familiares deberan notificar 
a la Instituci6n del lugar de residencia de estos ultimos 
cualquier cambio en su situaci6n susceptible de modi
ficar el derecho de los familiares a las prestaciones sani
tarias, en especial cualquier abandono 0 cambio de 
empleo del trabajador 0 traslado de residencia de aste 
o de su familia. 

Articulo 7. 

1. EI titular de una pensi6n a que hace referencia 
el articulo 12, apartado 3, del Convenio, y que resida 
habitualmente en el territorio de la otra Parte, presentara 
ante la Institucf6n de dicha Parte un certificado expedido 
por la Institucf6n Competente del pais deudor de la pen
si6n, acreditando el derecho a las prestaciones sanitarias 
para si mismo y sus familiares que residan en esa Parte. 
Este certificado tendra validez hasta tanto la Instituci6n 
Competente notifique, mediante formulario, la suspen
si6n, supresi6n 0 modificaci6n del derecho. 

Si el titular de pensi6n a que se refiere este articulo 
no presentase la aludida certificaci6n, la Instituci6n del 
lugar de residencia se dirigira a la Instituci6n Competente 
para su obtenci6n. 

2. La Instituci6n del lugar de residencia, a la vista 
del certificado indicado en el apartado 1, procedera a 
la inscripcf6n del pensionista y sus familiares, comuni
cando tal circunstancia a la Instituci6n Competente. 

3. EI pensionista debera notificar a la Instituci6n del 
lugar de residencia cualquier cambio de su situaci6n sus
ceptible de modificar el derecho a las prestaciones sani
tarias. 

Articulo 8. 

1. Para obtener la autorizaci6n a que esta subor
dinada la concesi6n de pr6tesis, grandes aparatos y tra
tamientos de rehabilitaci6n a que se refiere el articu-
10 14 del Convenio, la Instituci6n del lugar de estancia 
o residencia dirigira a la Instituci6n competente la corres
pondiente petici6n. Esta Instituci6n debera responder por 
escrito, a travas del medio mas rapido posible, y en el 
plazo maximo de treinta dias. Transcurrido este plazo, 
sin respuesta, se considerara que la concesi6n ha sido 
autorizada. 

2. En casos de urgencia absoluta, las prestaciones 
a que se refiere el apartado anterior se concederan pres
cfndiendo de la autorizaci6n de la Instituci6n Compe
tente. No obstante 10 anterior, la Instituci6n del lugar 
de estancfa 0 residencfa del beneficfario comunicara esta 
circunstancia a la Instituci6n competente sin demora. 

3. La lista de pr6tesis, 6rtesis y ayudas tacnicas a 
que se refiere el articulo 14 del Convenio figura como 
anexo del presente Acuerdo. 

4. No obstante 10 anterior y por agilidad adminis
trativa y ahorro en la gesti6n, las Autoridades Compe
tentes de ambas Partes podran ponerse de acuerdo 
sobre un Ifmite de coste de las prestaciones antes men
cionadas por debajo del cual no sera necesario solicitar 
la previa autorizaci6n para su concesi6n. 

Articulo 9. 

1. EI reembolso de los gastos ocasionados por las 
prestaciones madicas y hospitalarias servidas por las Ins
tituciones espanolas por cuenta de las Instituciones de 
Chile en aplicaci6n de los articulos 9, 10 y 12, apartado 4, 
del Convenio, se realizaran segun los costes de esas 
prestaciones reflejados en la contabilidad de las Insti
tuciones 0 entidades que las hayan servido. 

2. Para el reembolso de los gastos ocasionados por 
las prestaciones madicas dispensadas por las Institucfo
nes chilenas por cuenta de las Instituciones espafiolas 
en aplicaci6n de los articulos 9, 10 y 12, apartado 4, 
del Convenio, la Instituci6n Competente chilena lIevara 
un registro de las prestaciones otorgadas valorizandolas 
conforme a la modalidad de atenci6n que hava elegido 
el interesado. En ningun caso, el valor de la prestaci6n 
sera superior al monto que se cobre por dichas pres
taciones en Chile a una persona en similar situaci6n de 
ingresos y modalidad de atenci6n elegida. La suma a 
reembolsar por la Instituci6n Competente espafiola sera 
equivalente al aporte que la Instituci6n chilena hava efec
tuado para la concesi6n de la prestaci6n. 

Articulo 10 

1. La liquidaci6n de los gastos ocasionados por la 
asistencia sanitaria servida en base al articulo 11, apar
tado 1, del Convenio, a los familiares de trabajadores 
que residan en el territorio de la Parte distinta a aquella 
en la que el trabajador realiza su actividad y a cuya 
legislaci6n se halla sujeto, se efectuara en la forma que 
se establece en los apartados siguientes. 

2. EI coste de la asistencia sanitaria servida por las 
Instituciones espanolas en los supuestos que se indican 
en el apartado anterior se determinara en la forma 
siguiente: 

La cantidad a reembolsar en cada ejercicio por unidad 
familiar sera el resultado de multiplicar la cuota global 
mensual de asistencia sanitaria por unidad familiar exclui
do el trabajador, por el numero de meses que, en dicho 
ejercicio, la Instituci6n del lugar de residencia hubiere 
estado obligada a prestar asistencia sanitaria, contando 
el mes en el que se inicia el derecho y exCıuyendo el 
mes en el que finalice, salvo que aste sea completo. 

La cuota global mensual sera la doceava parte del 
cociente que resulte de dividir el montante de los gastos 
anuales correspondientes a la totalidad de las presta
ciones en especie servidas por las Instituciones de una 
Parte a los beneficiarios de los trabajadores asegurados 
por el numero medio anual de tales trabajadores con 
familiares a cargo. 

3. EI coste de la asistencfa sanitaria servida por las 
Instituciones chilenas en los supuestos a que se refiere 
el apartado 1 de este articulo, se reintegrara por la Ins
tituci6n Competente espafiola en la forma establecida 
en el articulo 9, apartado 2. 

Articulo 11. 

1. La liquidaci6n de los gastos ocasionados por la 
prestaci6n de asistencia sanitaria a los pensionistas y 
sus familiares a que se refiere el articulo 12, parrafo 3, 
del Convenio, seran reembolsados a la Instituci6n que 
hava servido las prestaciones en la forma que se esta
blece en los apartados siguientes. 

2. La cantidad a reembolsar por las Instituciones 
chilenas Competentes a las Instituciones espanolas que 
hayan servido las prestaciones se determinara en cada 
ejercicio por cada titular de pensi6n 0 renta, multipli
cando la cuota global mensual de asistencia sanitaria 
por titular de pensi6n 0 renta, por el numero de meses 
que, en dicho ejercicio ha figurado en alta a efectos 
de prestaciones sanitarias en la Instituci6n del lugar de 
residencia, contando siempre el mes en que se inicia 
el derecho y excluyendo el mes en el que el mismo 
finalice, salvo que aste sea completo. 

La cuota global mensual sera la doceava parte del 
cociente de dividir el montante de gastos anuales corres-



pondientes a la totalidad de las prestaciones en especie 
servidas por las Instituciones de dicha Parte al conjunto 
de los titulares de las pensiones 0 rentas, incluidos los 
miembros de la familia beneficiarios de estos pensio
nistas, por el numero medio anual de titulares de pen
siones 0 rentas. 

3. EI coste de la asistencia sanitaria servida por las 
Instituciones chilenas en los supuestos a que se refiere 
el apartado 1 de este articulo se reintegrara por la Ins
tituci6n espafiola en la forma establecida en el articu-
10 9, apartado 2, de este Acuerdo. 

Articulo 12. 

1. La liquidaci6n de los reembolsos de gastos de 
asistencia sanitaria previstos en el articulo 13 del Con
venio, que el conjunto de las Instituciones Competentes 
de una Parte tenga que hacer a favor de las Instituciones 
acreedoras de la otra, se efectuara a traves de los Orga
nismos de Enlace a que se refiere el articulo 2 de este 
Acuerdo. 

2. Las relaciones 0 formularios individuales de car
gos que se liquiden por gastos reales 0 efectivos seran 
remitidos semestral 0 anualmente por el Organismo de 
Enlace de las Instituciones que resulten acreedoras al 
Organismo de Enlace de las Instituciones Competentes 
de la otra Parte. 

3. Las relaciones 0 formularios individuales de cuo
tas globales mensuales seran remitidas al termino de 
cada afio civil, una vez aprobados y comunicados los 
importes de las cuotas globales mensuales que sean 
de aplicaci6n para el afio correspondiente. 

4. Los Organismos de Enlace efectuaran las trans
ferencias de fondos que procedan en 10 posible dentro 
del plazo de un ana posterior a la recepci6n de las liqui
daciones a que se refieren los apartados anteriores. 

5. La disconformidad respecto de determinadas 
liquidaciones 0 partidas objeto de reembolso no obstara 
el envio de los fondos correspondientes a la parte de 
la liquidaci6n en que hava conformidad. 

Las partidas controvertidas seran objeto de liquida
ci6n complementaria, una vez que hayan sido aclaradas 
las diferencias. 

CAPfTULO 2 

Invalidez, vejez y sobrevivencia 

Articulo 13. 

1. Para obtener la concesi6n de prestaciones por 
vejez, invalidez 0 sobrevivencia, los interesados deberan 
dirigir su solicitud a la Instituci6n Competente del lugar 
de su residencia, de conformidad con las disposiciones 
legales en vigor para dicha Instituci6n. 

2. Si residen en el territorio de un tercer Estado, 
los solicitantes deberan dirigirse a la Instituci6n Com
petente de la Parte Contratante bajo cuya legislaci6n 
ellos 0 sus causantes hubieran estado asegurados por 
ultima vez. 

3. Cuando la Instituci6n en la que se hava recibido 
la solicitud no es la Instituci6n Competente para instruir 
el expediente de acuerdo con los apartados precedentes, 
aquella remitira inmediatamente la solicitud con toda 
la documentaci6n a la Instituci6n Competente de la otra 
Parte, por mediaci6n de los Organismos de Enlace, indi
cando la fecha en que se present6 la solicitud. 

4. Cuando en la solicitud de prestaci6n solamente 
se declaren actividades segun las disposiciones legales 

de una de las Partes y sea presentada ante la Instituci6n 
de la otra Parte, esta la remitira inmediatamente a la 
Instituci6n Competente de aquella, por mediaci6n de los 
Organismos de Enlace, indicando la fecha en que se 
present6 la solicitud. 

No obstante, cuando se trate de solicitudes que se 
formulen por personas que residen en Chile, estas debe
ran presentarse en cualquiera de los Organismos de Enla
ce de dicho pais senalados en el articulo 2 de este 
Acuerdo. 

Articulo 14. 

La Instituci6n Competente a quien corresponda 
la instrucci6n del expediente cumplimentara el formu
lario de enlace establecido al efecto y enviara, sin demo
ra, dos ejemplares del mismo a la Instituci6n Competente 
de la otra Parte, directamente 0 a traves de los Orga
nismos de Enlace, remitiendo en cuanto sea posible un 
formulario en el que consten los perfodos de seguro 
acreditados por su legislaci6n. 

EI envio de los formularios de enlace suple la remisi6n 
de los documentos justificativos de los datos en ellos 
consignados. 

2. En los ca sos de solicitud de prestaciones de inva
lidez, se adjuntara al formulario un informe medico expe
dido por los 6rganos competentes 0 servicios medicos 
de la Seguridad Social sobre el estado de salud del tra
bajador en el que consten las causas de la incapacidad 
alegada y la posibilidad razonable de recuperaci6n. 

3. Recibidos los formularios de enlace, la Instituci6n 
Competente de esa Parte, directamente 0 a traves del 
Organismo de Enlace, devolvera a la Instituci6n Com
petente de la otra Parte, si esta 10 ha solicitado para 
la aplicaci6n del articulo 16, apartado 2, del Convenio, 
un ejemplar del formulario de enlace donde se haran 
constar los perfodos de seguro acreditados bajo su legis
laci6n yel importe de la pensi6n que le sera reconocida 
al interesado en esa Parte. 

4. Cada una de las Instituciones Competentes, direc
tamente 0 a traves del Organismo de Enlace, comunicara 
a los interesados la resoluci6n adoptada y las vias y 
plazos de recurso de que disponen frente a la misma, 
de acuerdo con su legislaci6n. 

5. Las Instituciones Competentes de cada una de 
las Partes se facilitaran, directamente 0 a traves de los 
Organismos de Enlace, copia de las resoluciones adop
tadas en los expedientes tramitados en aplicaci6n del 
Convenio. 

CAPfTULO 3 

Prestaciones por accidentes de trabajo 
y enfermedades profesionales 

Articulo 1 5. 

1. Las solicitudes de prestaciones reguladas en el 
capitulo 3 del titulo III del Convenio, se formularan ante 
la Instituci6n Competente, directamente 0 a traves de 
los Organismos de Enlace, de acuerdo con los artıcu
los 26 a 29 del mismo. 

2. Los trabajadores que, en el momento de ocurrir
les un accidente de trabajo 0 la detecci6n de una enfer
medad profesional 0 la agravaci6n de su situaci6n, se 
encuentren en la Parte distinta a la de la Instituci6n que 
es Competente, podran presentar su solicitud ante la 
Instituci6n u Organismo de Enlace de la Parte en la que 
se encuentren 0 residan. 



Dicha solicitud sera remitida al Organismo de Enlace 
o Instituci6n Competente de la otra Parte junto con los 
antecedentes medicos, si los hubiera, que den cuenta 
del accidente, de la detecci6n de la enfermedad 0 de 
su agravaci6n. 

Articulo 16. 

1 En los supuestos contemplados en el articulo 29, 
apartados 3 y 4, del Convenio, la Instituci6n Competente 
de la Parte en la que se hava producido la agravaci6n 
de la enfermedad profesional comunicara la nueva situa
ci6n a la Instituci6n Competente u Organismo de Enlace 
de la otra Parte, solicitando cuando sea necesario, los 
datos sobre la prestaei6n que la misma viene satisfa
eiendo al interesado y los antecedentes medicos que 
obren en el expediente. Esta ultima facilitara los datos 
solicitados a la mayor brevedad posible. 

2. La Instituci6n Competente y responsable del 
pago de la prestaci6n por agravaci6n de la enfermedad 
profesional informara a la Instituci6n de la otra Parte, 
de la resoluci6n que adopte. 

3. La Instituci6n del lugar de residencia del titular 
de una prestaci6n por accidente de trabajo 0 enfermedad 
profesional que na sea la competente efectuara los con
troles sanitarios y administrativos requeridos por la Ins
tituci6n Competente, en las condiciones establecidas por 
su propia legislaci6n en base al articulo 36 del Convenio. 

CAPfTULO 4 

Prestaciones familiares 

Articulo 17. 

En los supuestos que se regulan en el articulo 31 
del Convenio, para obtener las prestaciones familiares 
por beneficiarios que residan en la otra Parte, el inte
resado debera presentar una certificaci6n de la Institu
ci6n Competente de la Parte donde residan los bene
ficiarios, en la que conste que los mismos na tienen 
derecho a esta prestaci6n. 

Esta certificaei6n tendra validez de un ana a partir 
de la fecha de expedici6n, a menos que sea revocada. 

TfTULO III 

Disposiciones diversas 

Articulo 18. 

1 A efectos de control de sus respectivos bene-
ficiarios residentes en la otra Parte, los Organismos de 
Enlace 0 las Instituciones Competentes de ambas Partes 
deberan suministrarse entre si la informaci6n necesaria 
sobre hechos 0 actos de los que pueda derivarse, segun 
su propia legislaci6n, la modificaci6n, suspensi6n 0 extin
ei6n de los derechos a prestaeiones por ellas recono
eidas. 

2. Los reconocimientos medicos necesarios para el 
cumplimiento de las disposiciones legales de una Parte 
Contratante, relativas a las personas que se encuentren 
en el territorio de la otra Parte, se lIevaran a cabo a 
petici6n de la Instituci6n Competente por la Instituci6n 
de la Parte en cuyo territorio se hallen las personas que 
deban someterse al reconocimiento medico. 

3. Las Instituciones Competentes podran solicitar 
directamente a los beneficiarios la remisi6n de la docu
mentaci6n necesaria que acredite su derecho a continuar 
en la percepci6n de las prestaciones. 

Articulo 19. 

1. Los Organismos de Enlace de ambas Partes inter
cambiaran los datos estadisticos relativos a los pagos 
de prestaciones efectuados a los beneficiarios de una 
Parte que residan en el territorio de la otra Parte. Dichos 
datos contendran el numero de beneficiarios y el importe 
total de las prestaciones abonadas durante cada ana 
civil 0 calendario. 

2. Las Autoridades y los Organismos de Enlace de 
ambas Partes estaran obligados a facilitar, cuando les 
sea requerido por la otra Parte, informaci6n y datos sobre 
los sistemas de calculo de los costes de las prestaciones 
sanitarias. 

Articulo 20. 

Con el fin de resolver cuantos problemas puedan sur
gir en aplicaci6n del Convenio y el presente Acuerdo 
administrativo, asi como para el seguimiento de los mis
mos, las Autoridades Competentes de ambos paises 
podran reunirse en Comisi6n Mixta, asistidas por repre
sentantes de sus respectivas Instituciones. 

TfTULO iV 

Disposici6n final 

Articulo 21. 

EI presente Acuerdo entrara en vigor en la misma 
fecha del Convenio y tendra igual duraci6n que este, 
salvo que las Autoridades Competentes de ambas Partes 
decidan otra cosa. 

Hecho en Madrid el 28 de enero de 1997, en dos 
ejemplares, siendo ambos textos igualmente autenticos. 

Por ol Ministerio do Trabajo 
y Asuntos Sociales, 

Javier Arenas Bocanegra, 

Ministro de Trabajo 
y Asuntos Socialo5 

Por ol Ministerio de Trabajo 
y Previsi6n SociaL 

Jorge Arrate Mac Niven, 

Ministro do Trabajo 
y Previsi6n Socıəl 

ANEXO 1 

Las pr6tesis, grandes aparatos y prestaciones en espe
cie de gran importancia a los que se refiere el articu-
108, son los siguientes: 

a) Aparatos de pr6tesis ortopedicos 0 de protecci6n, 
incluidos los corses ortopedicos en tela armada, asi como 
todos los suplementos accesorios y utensilios. 

b) Zapatos ortopedicos y zapatos de complemento 
(na ortopedicos). 

c) Pr6tesis maxilares y faeiales. 
d) Pr6tesis oculares y lentes de contacto. 
e) Aparatos para sordos, principalmente aparatos 

acusticos y foneticos. 
f) Coches para invalidos y sillas de ruedas. 
g) Renovaci6n de las piezas de los aparatos citados 

en los apartados anteriores. 
h) Mantenimiento y tratamiento medico en casas 

de convalecencia y preventorios. 
i) Medios de readaptaci6n funcional 0 de reeduca

ci6n profesional. 

EI presente Convenio entra en vigor el 13 de marzo 
de 1998, un mes despues de la fecha de la ultima noti-



ficaciôn cruzada entre las Partes comunicando la fina
lizaciôn de las formalidades constitucionales necesarias, 
segun se establece en su artıculo 45. 

Conforme a 10 previsto en su artıculo 21, el Acuerdo 
administrativo para la aplicaciôn del referido Convenio 
entra igualmente en vigor el 13 de marzo de 1998. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 9 de marzo de 1998.-EI Secretario general 

tecnico, Julio Nufiez Montesinos. 
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MINISTERIO DE JUSTICIA 

CORRECCı6N də ərrorəs də la Instrucci6n 
də 17 də fəbrəro də 1998, də la Dirəcci6n 
Gənəral də los Rəgistros y dəl Notariado, sobrə 
principios gənəraləs də publicidad formal y 
actuaci6n də los Rəgistradorəs də la Propiə
dad y Mercantiles ən caso də pətici6n ən 
masa. 

Advertidos errores en la publicaciôn de la citada Ins
trucciôn, inserta en el {{Boletın Oficial del Estado» nume
ro 50, de fecha 27 de febrero de 1998, se transcriben 
seguidamente las oportunas rectificaciones: 

Pagina 6889, en el 2.° principio, parrafo 2.°, 5.a IInea, 
donde dice: {{ ... variados.», debe decir: {{ ... vaciados.». 

Pagina 6891, primer acuerdo, IInea siete, donde dice: 
{{ ... y se excluyan los datos que carezcan de trascendencia 
jurldica ... », debe decir: «. .. y se excluyan los datos irre
levantes, siendo efectiva ... ». 

Pagina 6891, tercer acuerdo, punto 1, IInea quinta, 
donde dice: «. .. a la base de ... », debe decir: «. .. al nucleo 
central de la base de ... ». 

Pagina 6891, en el cuarto acuerdo, parrafo 2.", 2." 11-
nea, donde dice: {{.. relavancia ... », debe decir: ({ .. rele
vancia ... ». 

Pagina 6891. en el quinto acuerdo, punto 1, 4.a IInea, 
donde dice: {{ ... excluidos ... », debe decir: {{ ... exclusivos ... ». 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

6816 RESOLUCı6N də 24 də fəbrəro də 1998, də 
la Dirəcci6n Gənəral də Səguros, por la quə 
sə da publicidad a las cuantfas də las indəm
nizacionəs por muərtə, Iəsionəs pərmanəntəs 
ə in capacidad təmporal quə rəsultaran də apli
car durantə 1998 əl sistəma para la valoraci6n 
də los dafios y pərjuicios causados a las pər
sonas ən accidentes de circulaci6n. 

La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la 
Circulaciôn de Vehıculos a Motor establece que anual
mente, con efectos de primero de enero de cada afio, 
deberan actualizarse las cuantıas indemnizatorias que 
se recogen en el sistema para la valoraciôn de los dafios 
y perjuicios causados a las personas en accidentes de 
circulaciôn y, en su defecto, quedaran automaticamente 
actualizadas en el porcentaje del ındice general de pre
cios al consumo correspondiente al afio natural inme
diatamente anterior. 

En este ultimo supuesto, y con la finalidad de facilitar 
el conocimiento y aplicaciôn del sistema, la Direcciôn 
General de Seguros debe dar publicidad a las cuantıas 
resultantes. 

Habida cuenta de tal mandato, ası como de que dicho 
ındice ha sido cifrado por el Instituta Nacional de Esta
dıstica, para el perıodo de referencia en el 2 por 100, 
esta Direcciôn General de Seguros ha acordado: 

Dar publicidad a las indemnizaciones, vigentes duran
te el afio 1998, para caso de muerte, lesiones perma
nentes e incapacidades temporales, que resultan de 
aplicar el {{sistema para la valoraciôn de los dafios y 
perjuicios causados a las personas en accidentes de cir
culaciôn», recogido en la Ley sobre Responsabilidad Civil 
y Seguro en la Circulaciôn de Vehıculos a Motor, a traves 
de la presente Resoluciôn y que incorpora como anexo 
las cuantıas actualizadas de las mismas. 

Madrid, 24 de febrero de 1998.-La Directora general, 
Marıa del Pilar Gonzalez de Frutos. 

ANEXO QUE SE CITA 

TAB LA I 

Indemnizaciones basicas por muerte 

(Incluidos dafios morales) 

Perjudicados/benefjciarios (1) de la indemnizəci6n 
(por grupos excluyentes) 

GRUPOI 

Vfctima con c6nyuge (2) 

Al cônyuge ............................................... . 
A cada hijo menor 
A cada hijo mayor: 

Si es menor de veinticinco afios 
Si es mayor de veinticinco afios 

Hasta 65 aRa:> 

Miles de pesetas 

12.632 
5.263 

2.105 
1.053 

Edad də la vfctima 

De 66 a 80 afio:> 

Miles de pesetas 

9.474 
5.263 

2.105 
1.053 

Ma:> de 80 aRo:> 

Miles de pesetas 

6.316 
5.263 

789 
526 


