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1. Control de cambios entre versiones del documento 

 
Fecha Versión Cambios 

03/2019 Versión inicial  
   
2. Introducción 

 
Con carácter general, las aplicaciones de captura de Documentación Estadístico Contable (DEC) de 

la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (en adelante DGSFP) en el ámbito de entidades 
aseguradoras permiten, además de la introducción manual de los datos a remitir a la DGSFP, la 
importación de dichos datos desde una base de datos relacional implementada en MS Access y que se 
genera desde la propia aplicación para que se utilice por parte de la entidad para volcar los datos y luego 
posteriormente importarse. 

 
En la definición del modelo de datos para dicha importación, se han tenido en cuenta las plantillas 

anotadas y diccionario de datos DPM para la fase definitiva según la versión 2.3.0, así como las normas 
técnicas de rellenado de modelos (“Filing Rules”), publicados por EIOPA. 

 
El objeto del presente documento es describir la estructura de datos en los que se basa el programa 

de captura de la DEC anual individual régimen general de la fase definitiva, incluyendo los complementos 
del ECB (ECB add-ons) de acuerdo con la cumplimentación, validación y consistencia de la información 
estructurada según el punto de entrada 16 (aes) de las directrices de EIOPA, incluida la información a 
efectos contable y estadísticos. 

 
3. Estructura de la base de datos 

 
La base de datos que la aplicación DEC utiliza para la importación y exportación de datos, se 

estructura en tablas para almacenar los datos de cada plantilla anotada a reportar (annotated template o 
formulario) y tablas auxiliares con listas de valores para determinadas celdas del modelo (procedentes del 
diccionario DPM y extensiones locales), no estando definidas en la misma ni claves primarias ni relaciones 
entre tablas. 

 
Dentro de la base de datos, distinguimos dos tipos de modelos, los modelos a efectos de 

supervisión por una parte y los modelos las estadístico-contables, por otro.  
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3.1. Nomenclatura de las tablas de datos 

 
Para cada plantilla, entendiendo por ésta cada uno de los elementos que comprenden la 

información a suministrar a la que se refieren las obligaciones de información establecidas en el artículo 
160 del ROSSEAR, existirán una o varias tablas de datos. 

 
Para mantener la compatibilidad con los datos estadístico contables recibidos hasta la fecha con la 

aplicación DEC, se ha mantenido la nomenclatura de tablas y campos para los estadístico-contables, 
mientras que se ha adoptado para los de supervisión la nomenclatura de tablas y campos derivada del 
DPM de EIOPA., cuyo nombre se compone de la siguiente manera: 

 
 1º. Los nombres de tablas comienzan con el prefijo “D” (indicando que es tabla de datos) 
 
 2º. A continuación el nombre de la plantilla de reporte. Se distinguen para fase definitiva varios tipos: 

- Cuando es un modelo de EIOPA de Solvencia II: el código del modelo empezando por “S” sin los 
puntos de separación y tomando las cuatro primeras cifras (ej. “S0102”) 

- Cuando es un modelo complemento ECB de Solvencia II: el código del modelo empezando por “E” 
sin los puntos de separación y tomando las cuatro primeras cifras (Ej. “E0101”) 

- Cuando es un modelo extendido de EIOPA con campos complementarios del ECB: el código del 
modelo empezando por “SE” sin los puntos de separación y tomando las cuatro primeras cifras (Ej. 
“SE0201” 

- Cuando es un modelo estadístico contable de la DGSFP el código del modelo estadístico utilizado 
hasta la fecha en la DEC con 4 o 5 dígitos (Ej.: “0301”, “07421”) 
 

 3º. A continuación concatenamos el bloque de información dentro de la plantilla tal como lo define EIOPA 
en sus plantillas anotadas (dentro de un modelo puede definir diversos bloques de información a capturar 
que se indican con los dos últimos dígitos del bloque dentro del modelo (Ej. S.05.01.02.01 y S.05.01.02.02 
serían “S050101” y “S050102” respectivamente). Los dígitos en rojo pertenecientes al punto de entrada se 
ignoran para el nombre de la tabla puesto que todas las tablas tendrán un campo clave TipoDEC con ese 
valor. 
En ciertos modelos se han unificado varias tablas del modelo de EIOPA en una única tabla del modelo de 
datos de la DEC, respetando la codificación de las celdas. Especialmente cuando las tablas de EIOPA 
contienen pocas celdas y no son de tipo maestro-detalle, para reducir el número global de tablas a 
almacenar en Base de Datos.  
Por ejemplo, en el modelo S2401, que en las plantillas anotadas de EIOPA se compone de 11 tablas 
numeradas de la 01 a la 11, de las cuales la 01, 02, 05, 06, 07, 08 y 09 son maestros detalles y las tablas 03, 
04, 10 y 11 son tablas a reportar con pocas celdas.  
Se ha definido la tabla S240180 para unificar las celdas de las tablas 03, 04, 10 y 11 en la DEC. 
 
4ª Seguiremos con el símbolo “_” y un identificador secuencial de dos cifras indicando el bloque de 
información tal como se estructura en la aplicación de captura (se puede fraccionar la plantilla en varias 
tablas de datos). (ej.: “_01”). Esta nomenclatura no aplica en los modelos estadístico-contables para 
mantener la compatibilidad con la importación de aplicaciones de captura anteriores.  
 
5º Terminamos el nombre de las tablas, con la letra “t”, identificador de tabla. A excepción del modelo 
estadístico-contable 0405 que está dividido en cuatro partes (D0405TA, D0405TB, D0405TC, D0405TD) 
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Por ejemplo la plantilla anotada de EIOPA identificada como “SE.02.01.17” que tiene un único bloque de 
información “SE.02.01.16.01”, corresponde con el Balance. Se ha estructurado en la aplicación de captura 
en dos pantallas, y sus correspondientes dos tablas, una para el activo y otra para el pasivo: 

- “DSE020101_01t” (Bloque del activo) 
- “DSE020101_02t” (Bloque del pasivo) 

 
Adicionalmente, existe una tabla conteniendo datos generales, denominada DS0001t, que alberga ciertos 
datos básicos de la entidad, que deberá ser cumplimentada la primera, antes de importar datos de las 
plantillas.   
 
También se ha creado una tabla adicional DS0002t que permita distinguir el modo de reporte entre 
información de los modelos respecto a la entidad, correspondiente a un fondo de disponibilidad limitada o 
Cartera de Ajuste por Casamiento (matching). La estructura de esta tabla se explica más adelante. 
 
Para las tablas de plantillas correspondientes a datos de la entidad y datos de un FDL/Matching EIOPA, se 
distinguen los modelos indicando S para entidad y SR para RFF (FDL). La estructura del diccionario de datos 
de la DEC utiliza una única tabla para capturar la información tanto de la entidad como del fondo de 
disponibilidad limitada / Cartera de ajuste de casamiento (FDL/Matching). Para ello, se utilizan los campos 
adicionales en la clave de la tabla PO y NF. La nomenclatura de la tabla será la SR. La codificación de los 
campos en EIOPA para celdas de modelos S y SR es la misma. 
Existe una excepción para los modelos  (SR.02.01.01, SR.12.01.01 y SR.17.01.01), en ellos la nomenclatura 
de las tablas sigue el criterio contrario, se denominará con S o SE en lugar de SR. 
Ejemplo: 

El modelo S.26.03.01 y el modelo SR.26.03.01 son idénticos salvo por la información de identificación del 
fondo en la plantilla SR representada por los campos AO, PO y NF. 
En la DEC se ha capturado la información de ambos modelos con la tabla SR26030181_01t que contiene la 
misma información de 

SR.26.03.01.01 
SR.26.03.01.02 
SR.26.03.01.03 
SR.26.03.01.04 
S.26.03.01.01 
S.26.03.01.02 
S.26.03.01.03 
S.26.03.01.04 

con los campos adicionales AO, PO_DGS, PO y NF.  
Siendo el valor de PO_DGS, la lista enumerada OC_5 en lugar del usado en la métrica de EIOPA PU_20. Esto 
se realiza para añadir los valores de entidad y parte restante, aparte de los valores FDL/Matching, lo que 
permite relacionar los códigos con los indicados en la tabla de estructura de FDL DS0002t 
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El valor del campo comentario será el que corresponda al campo PO de EIOPA:  
 

 
 
En el caso de las tablas que contentan información de FDL, habrá que tener en cuenta: 
En el caso de las tablas que contentan información de FDL, habrá que tener en cuenta: 
En el caso de que una entidad no tenga FDL y deba declarar un registro o registros para “entidad”, deberá 
generar: 

• Un registro correspondiente a la entidad, con el valor x0 en los campos PO y  PO_DGS; y el valor de 
la clave de la entidad en el campo NF 

En el caso de tener FDL, la entidad deberá generar: 
• Un registro correspondiente a la entidad, con el valor x0 en los campos PO y  PO_DGS;  y el valor de 

la clave de la entidad en el campo NF 

• Los registros necesarios para identificar los FDL 
 
 
En el Anexo I, se detalla la correspondencia entre las plantillas anotadas y la tabla de datos de la DEC, 
indicando por un lado los modelos de supervisión y los estadístico-contables y por otro lado la relación de 
las tablas agregadas y su rango de celdas correspondiente. 
 

3.2. Nomenclatura de columnas en las tablas de datos 

 
Cada tabla de datos posee una serie de columnas que identifican la entidad, período y tipo de DEC 

correspondiente y que son iguales en todas ellas (campos cabecera), junto con las columnas propias de la 
plantilla y bloque de información correspondientes.  

 
Para estas últimas, el nombre del campo de la tabla en la base de datos, se corresponde con la 

coordenada de la celda dada por EIOPA como combinación del código de fila Rnnnn y el código de columna 
Cnnnn (ejemplo: en el modelo SE.02.01.17, la celda correspondiente con Inmovilizado Intangible tiene la 
coordenada R0030C0010 para el valor de Solvencia II y R0030EC0021 para los ajustes por reclasificación 
para el ECB; este dato se almacenará en las columnas R0030C0010 y R0030EC0021 de la tabla de datos 
DS020101_01t).  

 
Campos cabecera de las tablas de datos: Las aplicaciones DEC agregan a todas las tablas de datos unos 
campos de cabecera adicionales para relacionar la información.  
Se detallan a continuación: 

 
- Periodo: Se debe introducir el periodo de referencia anual. A saber: 

o 31/12/XXXX 
� Siendo XXXX el año de referencia de la información 

- Clave: Es la clave identificativa de la entidad en la DGSFP 
- TipoDEC: Indica el tipo de aplicación de captura. Para el caso de Anual Individual Régimen General 

con ECB debe ser el valor fijo “16”. 
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Campos adicionales DGSFP: Para las tablas a efectos de supervisión existen algunos casos en los que la 
adaptación de las plantillas de reporte de EIOPA a la aplicación DEC necesita campos adicionales para la 
cumplimentación de los modelos; estos campos adicionales se identificarán en las tablas de datos con 
una coordenada similar a las asignadas por EIOPA a la celda correspondiente, cambiando la fila por 
Xnnnn y la columna por Ynnnn, intentando que la numeración se encuentre intercalada sobre las celdas 
de EIOPA a las que se hace referencia. Más adelante se detallan estos casos con ejemplos.  
 
 
Campos a efectos estadístico-contables: Para las tablas de datos estadístico-contables, por 
compatibilidad con las aplicaciones de captura anteriores, se ha mantenido la nomenclatura de campos, 
siendo los económicos “PTnn” con nn un número entero secuencial. 
 

3.3. Tabla de datos generales: 

 
Como se ha comentado anteriormente, existe una tabla que contiene datos generales, requeridos para la 
importación posterior del resto de tablas. 

 

• Tabla “DS0001t” 

 
Esta tabla alberga datos básicos de la entidad y debe contener únicamente un registro para la 

entidad y periodo reportado.  
El campo URL1 es opcional al ser calculado por la aplicación antes de la remisión de los datos a la 

DGSFP. Este campo contendrá la concatenación del texto base de la URL (que aparece en la columna 
“Comentario” de la tabla auxiliar Aux_UR para la fila con filtro=1 y el código especificado en el campo 
X0030C0010 de la tabla DS010201_01t) con el código de la entidad reportado en el campo R0020C0010 de 
la tabla DS010201_01t. 

 

• Tabla “DS0002t” 

 
Esta tabla alberga datos adicionales respecto a los Fondos de Disponibilidad Limitada y Ajustes por 

Cartera de Casamiento (FDL / Matching). La información capturada en esta tabla refleja la información de 
EIOPA correspondiente al modelo S.01.03.01 que EIOPA ha estructurado en dos tablas relacionadas, los 
fondos y los subfondos. La tabla DS0002t contiene la información normalizada de esas dos tablas, de forma 
que la aplicación DEC pueda estructurar el modo de reporte entre Entidad, Fondo, Cartera y Parte 
Restante. 

De cara a la importación de datos, las entidades deberán cumplimentar la información de Fondos 
FDL y Matching a través de esta tabla DS0002t, siendo las consultas DS010301_01t y DS010302_01t 
simples vistas calculadas sobre la información cargada. 

Ejemplo: Si tenemos un producto Matching debemos indicarlo en la tabla DS0002t con su número 
de fondo (campo NF) y tipo (campo PO): 

 
 
 
 

 

                                                 
1 Este campo alberga el valor remitido a EIOPA en el atributo “@scheme” del elemento “identifier” en cada contexto XBRL (ver 
regla S.2.8.(c) en el documento “Filing Rules” publicado por EIOPA). 
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Como podemos observar indicamos también un registro para la entidad con la clave de la entidad 
como número de fondo indicando en el campo PO x0 

Para la parte restante el tipo PO es x54 y el número de fondo 0 
 
Los demás campos de la tabla se corresponden con los indicados por EIOPA para el modelo siguiendo su 
nomenclatura y métricas (X0010C0070 indica si tenemos subfondos, X0010C0080 si es siginificativo, etc.) 
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4. Tablas auxiliares de tipo 

 Para la captura de datos restringidos a listas de valores cerradas, las aplicaciones DEC utilizan las 
denominadas tablas auxiliares de tipo, que albergan el código, nombre, orden a mostrar y jerarquía para 
cada una de las opciones disponibles en la lista correspondiente. 

En las plantillas anotadas de EIOPA se identifican estas celdas bien mediante tipos enumerados de una 
métrica o bien mediante listas dimensionales en anotaciones del tipo DD/All Members siendo DD el código 
de la dimensión. En ambos casos los valores posibles que puede tomar dicha celda quedan definidos por 
un código de dominio y un código de jerarquía definidos en el diccionario DPM.  

El modelo de datos de la DEC incluye una tabla auxiliar de tipo por cada dominio de datos, con todas 
aquellas jerarquías que sean utilizadas en alguno de los modelos de reporte de Solvencia II.  

Para mantener la trazabilidad con el diccionario de datos DPM de EIOPA la nomenclatura de las tablas 
auxiliares de tipo se realiza de la siguiente forma: 

- un prefijo “Aux_” para identificarlas dentro de la base de datos 
- a continuación un identificador del dominio de dos letras 

o Por ejemplo: 
� “DV”. Divisas 
� “DD”. Subcategoria_CIC 

o Para tablas auxiliares que corresponden con un dominio definido por EIOPA en su 
diccionario de datos, se utiliza el código de dominio asignado por EIOPA. Para tablas 
auxiliares que corresponden con dominios no definidos por EIOPA en la forma requerida por 
la aplicación DEC, se utiliza un código de dominio propio de la DGSFP. 

 
La tabla aux_indice incluye una relación del diccionario de EIOPA y extensiones DGSFP con el identificador 
de dominio y la descripción proporcionada por EIOPA y traducida del inglés. 

 
Campos de las tablas auxiliares de tipo 

Las tablas auxiliares de tipo tienen las siguientes columnas: 
- Codigo. se corresponde con el campo “Name” del diccionario DPM para ese miembro del dominio 

(ej.: x0, x1, x2, ES, FR, EUR, USD, etc…) 
- Descripcion: Texto que se muestra en el combo de selección, equivalente al campo “Label” del 

diccionario DPM 
- Filtro. Es el identificador de la jerarquía del dominio. Se utiliza en la aplicación para filtrar los 

valores a mostrar en el combo 
- Orden: Nos dará el orden en el que se mostrarán los elementos para cada valor de filtro 
- Comentario: Campo adicional para algunas tablas auxiliares como el caso de composición de claves 

(ej.  URI para códigos como LEI, ISIN, etc.) 
 
 
Veamos un ejemplo de tabla auxiliar de tipo: 

La plantilla anotada del modelo S.01.02.01 indica que los valores posibles de la celda R0040C0010 
están restringidos a la métrica “Type of Undertaking” (ei1517) correspondiente al dominio SE jerarquía 7. 

En la aplicación DEC, se utilizará una tabla auxiliar de tipo, denominada “Aux_SE” que contendrá los 
valores para ese dominio; si nos fijamos en las filas que tienen la columna filtro=’13’, obtendremos los 
valores a utilizar (con el literal traducido en castellano): 
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En los casos en que sea necesario agrupar de manera visual una serie de miembros bajo alguna agrupación, 
existe un elemento sin código en una posición inmediatamente superior al conjunto de miembros. Dicho 
elemento sin código no será seleccionable en la aplicación y únicamente existe a título informativo.  Por 
ejemplo: 
 

 
 

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias no es seleccionable sino 
que es la categoría que resumen las líneas siguientes que sí son las seleccionables. 
 
En el Anexo II se muestra una relación de los campos de plantillas y sus tablas auxiliares tipo y Filtros 
correspondientes. 
 
 
5. Campos Adicionales 

 
Existen algunos casos en los que la adaptación de las plantillas de reporte de EIOPA a la aplicación 

DEC necesita campos adicionales para la cumplimentación de los modelos. 
Veremos a continuación un ejemplo de cada caso del modelo en el que se ha requerido el uso de 

campos adicionales de forma que sirva para comprender el funcionamiento del rellenado de los modelos 
tanto desde la aplicación de captura como para la obtención desde una base de datos externa. 

 
En el Anexo I se encuentra la relación completa entre los campos del modelo y las tablas auxiliares 

correspondientes.  
 

 

• Tabla “DS010201_01t” 

 

- CAMPOS X0018C0010 y X0019C0010 

 

En la documentación técnica, EIOPA define una celda combinada R0020C0010 de tipo clave cuyo 
contenido será de tipo URI (http://www.example.com/xxxxx), siendo en origen una lista de tipos de 
códigos de identificación, y el valor de dicho código. En las Reglas de Cumplimentación de EIOPA se ha 
simplificado el patrón de URI acortando a la parte local del prefijo del tipo de código. 

Para esta celda combinada, la aplicación presenta un desplegable con los tipos de códigos de entidad 
(LEI, Código Local), guardando este valor del combo en el campo adicional X0018C0010 y un campo de 
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texto con el valor del código, guardado en el campo X0019C0010. El campo con la URI concatenada de 
prefijo y valor de código requerida por EIOPA será guardado en R0020C0010. 

Por tanto se define un campo en la tabla de datos que será el que enlace con una tabla auxiliar (Campo 
tabla auxiliar) para guardar el tipo de código de identificación, otro campo que contendrá el valor 
especifico del código (Campo código) y el campo que tendrá la URI concatenando los dos anteriores 
(Campo Prefijo de las reglas de cumplimentación de EIOPA).  
 
 Campo relación con tabla auxiliar (“X0018C0010”).  Obtendrá sus valores de la tabla auxiliar de tipos 
“Aux_CD” con el filtro de jerarquía “4”, en el orden establecido en la tabla. El valor del campo comentario 
será la parte inicial de la URI a concatenar. 
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Aux_CD 

Código Descripción Filtro Orden Comentario 

x1 LEI  4 1 LEI/ 

 
Campo valor del código (“X0019C0010”). Contendrá el valor del código. Será la parte final de la URI a 
concatenar. 
Campo concatenado (“R0020C0010”). Para conformar el dato de la plantilla de EIOPA se obtiene el 
contenido del valor de la columna “Comentario” en la tabla “Aux_CD” con el filtro de jerarquía “4” que 
corresponde a la opción elegida en el campo “X0018C0010”, concatenándolo al contenido de la columna 
“X0019C0010”. 
Ejemplo: Para la entidad “C9999” con código de tipo “LEI” y valor “1234567XXXXX99Y88Z77” habría que 
reportar en estos campos la siguiente información: 

- Campo relación con tabla auxiliar (“X0018C0010”)  = “x1”. (comentario= “LEI/”) 
- Campo valor del código (“X0019C0010”)   = “1234567XXXXX99Y88Z77” 
- Campo concatenado (“R0020C0010”)   = “LEI/1234567XXXXX99Y88Z77” 
 

En la base de datos la información se almacenará de la siguiente forma: 
 

[...] X0018C0010 [...] X0019C0010 R0020C0010 [...] 

[...] X1 [...] 1234567XXXXX99Y88Z77 LEI/1234567XXXXX99Y88Z77 [...] 

 

 

Validación LEI según norma ISO 17442 y campo X0017C0010 
 
Todo código LEI debe ser válido según indica la norma ISO 17442, la aplicación DEC valida el código LEI 
indicado, primeramente en formato sobre el campo X0018C0010, y después el algoritmo de validación 
para el dígito de control, para lo cual expande el código LEI en 40 posiciones numéricas sobre el campo 
X0017C0010 de forma calculada sobre la vista DS010201_01t. Por tanto el valor de este campo lo calculará 
la aplicación para realizar la validación. 
 

 

• Tabla “DSE060201_02t” 

 
- CAMPOS X0010C0040, X0010C0210, X0010C0250 

 

Estos tres campos definidos por EIOPA a reportar son de tipo URI, por lo que serán una combinación 
del tipo de código y el valor del código que se obtendrán siguiendo los mismos criterios vistos en el 
apartado anterior.  

Se define un campo de la tabla para realizar el enlace con una tabla auxiliar (Campo relación con tabla 
auxiliar), otro campo para indicar el valor del código especifico (Campo código) y el campo definido por 
EIOPA que tendrá la concatenación del texto de la opción elegida y el campo código (Campo concatenado 
de la plantilla de EIOPA).  
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Campo tabla 

auxiliar 

Campo 

código 

Campo concatenado  

(plantilla de EIOPA) 

X0010Y0038 X0010Y0039 X0010C0040 

X0010Y0208 X0010Y0209 X0010C0210 

X0010Y0248 X0010Y0249 X0010C0250 

 

Campos X0010Y0208, X0010Y0209, X0010Y0248, X0010Y0249 

 
Son campos auxiliares para la elaboración de la URI del LEI o código Local, según el caso. 
Aplican las mismas reglas indicadas en la tabla DS010201_01t respecto al LEI, incluidos los campos 
adicionales de la consulta para validación según la norma ISO 71442 (mediante los campos X0010Y0207, 
X0010Y0247 que son calculados internamente por la aplicación para dicha validación). 
 

EJEMPLO DE OBTENCION DEL CAMPO “C0040” USANDO LOS CAMPOS “Y0038” y “Y0039” 

 
Para rellenar el campo X0010C0040 de tipo “combinado” de la plantilla de EIOPA hay que basarse, a su vez, 
en los campos de la tabla “X0010Y0038” y “X0010Y0039” de la siguiente forma. 
 
Campo relación tabla auxiliar (“X0010Y0038”). Obtendrá su juego de valores de la tabla de tipos “Aux_CD” 
con el filtro de jerarquía “2”, en el orden establecido en la tabla. 
 
 
 

Aux_CD 

Código Descripción Filtro Orden Comentario 

x3 ISIN 2 1 ISIN/ 

x4 CUSIP 2 2 CUSIP/ 

x10 SEDOL 2 3 SEDOL/ 

x11 Wertpapier Kenn-Number 2 4 WRT/ 

x5 Bloomberg Ticker 2 5 BT/ 

x12 Bloomberg Global ID 2 6 BBGID/ 

x13 
Financial Instrument Global 
Identifier 2 7 FIGI/ 

x6 Reuters RIC 2 8 RIC/ 

x7 
Otros Internacionalmente 
Reconocidos por ANNA 2 9 OCANNA/ 

x8 Otros Empresa 2 99 CAU/INST/ 

 
Campo código (“X0010Y0039”). Será el contenido del código  
 
Campo concatenado (“X0010C0040”). Para conformar la combinación del tipo de código y el código de la 
plantilla de EIOPA se obtiene el contenido del valor de la columna “Comentario” que corresponde a la 
opción elegida en el campo “X0010Y0038”, concatenándolo al contenido de la columna “X0010Y0039”. 
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Por ejemplo, para guardar un código “ISIN” en forma concatenada la información sobre los campos de la 
base de datos tendrá que venir de la siguiente forma: 

- Campo tabla auxiliar (“X0010Y0038”)  = “x3”. Contenido de campo comentario: “ISIN/” 
- Campo código (“X0010Y0039”)   = “ES0123456789” 
- Campo concatenado (“X0010C0040”)  = “ISIN/ES0123456789” 

 
En la base de datos la información se almacenará de la siguiente forma: 
 

[...] X0010Y0038 [...] X0010Y0039 X0010C0040 [...] 

[...] x3 [...] ES0123456789 ISIN/ES0123456789 [...] 

 
 

- CAMPO X0010Y0008 

Este campo “Line ID del activo” es un entero que se utiliza como clave lógica para las relaciones 
de las tablas del modelo SE.06.02. 

 

- CAMPO X0010Y0291 

Este campo “Tipo de préstamo” se utiliza con el valor de la tabla auxiliar AUX_DP con Filtro 1, 
cuando el CIC es 8. En cuyo caso el valor del campo X0010C0200 (Nombre del emisor) tomará el 
valor de la descripción de la tabla auxiliar AUX_DP con Filtro 1 que indique el campo X0010Y0291. 
 

- CAMPO X0010C0290  

 
El valor del CIC de la plantilla de EIOPA en la celda X0010C0290 es un campo codificado definido de 
la siguiente forma: 
Longitud fija cuatro caracteres 
Tipo Cadena de caracteres 
Las dos primeras posiciones representan el País según el ISO-3166-2 
La tercera posición es un numérico en el caso de inversiones de 0 a 9 y una letra de A a E en el caso 
de derivados, indicando la categoría CIC 
Y la cuarta posición es la subcategoría CIC como numérico de 1a 9. 
 
Para su captura se definen tres campos adicionales, para cada una de las partes del CIC que serán 
seleccionados mediante una lista auxiliar para luego concatenar sus valores en el campo CIC a 
reportar definido en la plantilla anotada de EIOPA: 
Campo X0010Y0287 (“País CIC”) será un valor de la tabla auxiliar Aux_AG con el filtro “1”. 
Campo X0010Y0288 (“Categoría del CIC”) será un valor de la tabla auxiliar Aux_DD con el filtro “4” 
Campo X0010Y0289 (“Subcategoría del CIC”). Será un valor de la tabla auxiliar Aux_DD con el filtro 
“1”. Contiene a su vez tanto la categoría como la subcategoría (2 posiciones) 
Campo X0010C0290. Campo de la plantilla de EIOPA. Será la concatenación del valor de 
X0010Y0287 y X0010Y0289 

 
- CAMPO X0010C0200 (Nombre de emisor) para Efectivo y depósitos 

 

Cuando el valor del campo CIC (X0010C0290) sea igual a “XT72”, “XT73” o “XT74” el valor del campo 
“X0010C0200” (Nombre del emisor) estará restringido al nombre de la entidad bancaria 
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correspondiente. Para ello se han definido unos campos auxiliares que permitan la selección del 
nombre de la entidad bancaria de la lista publicada por Banco de España.  
X0010Y0197 Tipo de Entidad Bancaria (Registrada o no Registrada por Banco de España) 
X0010Y0198 País de la Entidad (ES o sucursal en España de una entidad extranjera) 
X0010Y0199 Código de la Entidad (código asignado por Banco de España) 
 
La obtención del nombre de la entidad se hará combinando la selección de la tabla auxiliar 

“Aux_TE” y “Aux_EB”.  El contenido de la tabla auxiliar de tipo se genera en base al listado de entidades 
bancarias facilitado por el Banco de España (BdE) en su página web pública. 

Primeramente hay que indicar en el campo X0010Y0197 el tipo de entidad con el valor de la tabla 
auxiliar “Aux_TE” con filtro “1”. Si la entidad bancaria está registrado en Banco de España (x1) o es 
Extranjera no operando en España (x0). 

 
Cuando se seleccione tipo de entidad registrada en Banco de España (X0010Y0197=x1) se 

seleccionará la entidad a reportar de la información de la tabla auxiliar Aux_EB con filtro “1”. A partir de 
esta lista se tomará el valor de la descripción de la lista para cumplimentar el valor del nombre de Emisor 
(X0010C0200) tal como requiere EIOPA.  

Adicionalmente, puesto que dicha lista proporcionada por BdE incluye el valor del Código LEI de las 
entidades bancarias, una vez seleccionado un valor del código de entidad (X0010Y0199) de la lista Aux_EB, 
se trasladará el valor del campo comentario a los campos X0010C0210 y X0010C0250. 

 
A modo de ejemplo, La información de la tabla auxiliar de entidades bancarias contiene la información de 
este modo: 
 

 Aux_EB 

Código Descripción Filtro Orden Comentario 

ES0003 BANCO DE DEPOSITOS, S.A. 1 1                      

ES0011 ALLFUNDS BANK, S.A. 1 2 529900SICIK5OVMVY186 

ES0019 DEUTSCHE BANK, SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 1 3 549300JI0YQO8PDPC935 

ES0031 BANCO ETCHEVERRIA, S.A. 1 4 959800PF0SJV8TSAB140 

ES0036 SANTANDER INVESTMENT, S.A. 1 5 95980020140005970915 

ES0038 SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A. 1 6                    

ES0046 BANCO GALLEGO, S.A. 1 7 5493006QMFDDMYWIAM13 

ES0049 BANCO SANTANDER, S.A. 1 8 95980020140005923773 

ES0057 BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. 1 9 95980020140005022740 

… … … … … 

DE-0162 COMMERZBANK AG 1 231  

DE-0166 
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-

GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT A.M. 
1 

232  

… … … … … 

 
El campo “Código” se compone de las dos primeras posiciones con el código de país y las siguientes 

posiciones con el código de la entidad bancaria.  En el caso de Entidades Extranjeras sin sucursal en España 
se compone de las dos posiciones con el código de país, un guion y las siguientes posiciones con el número 
secuencial asignado por Banco de España. 
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Para facilitar el desdoble del campo código en dos partes se facilita la consulta 
“AuxEntidadesBancarias” dentro del modelo de datos. 

 
Veamos a continuación un ejemplo: si la entidad elegida tiene la denominación “ALLFUNDS BANK, 

S.A.”, usando la tabla auxiliar de tipo “Aux_EB” (o bien la consulta “AuxEntidadesBancarias”) se extraen las 
dos primeras posiciones del campo “Código” para rellenar el campo “X0010Y0198 País entidad bancaria” y 
el resto de caracteres del campo “Código” serán los valores a almacenar en el campo “X0010Y0199 Código 
entidad bancaria”. Si el campo “comentario” tiene valor, se extrae para rellenar el campo “X0010Y0209. 
Código del emisor” y se indicará en el campo “X0010Y0208. Tipo de código de emisor” el valor x1 (LEI), y en 
el campo X0010C0210 la concatenación del comentario de X0010Y0209 x1 en Aux_CD Filtro 1 (LEI/) con el 
valor del campo X0010Y0208 
  

En la tabla “DSE060201_02t” para este ejemplo se almacenarán los datos a reportar de la siguiente 
manera:  

 
X0010 

C0200 

X0010 

Y0197 

 X0010 

Y0198 

X0010 

Y0199 

X0010 

Y0208 

X0010 

Y0209 

X0010 

C0210 [...] 

  

ALLFUNDS 
BANK, S.A. x1 

 
ES 0011 x1 

529900SICIK5OVMVY186 LEI/529900SICIK5OVMVY186 
[...] 

  

 
 
En el caso de otras entidades bancarias extranjeras no registradas por Banco de España, se utilizará 

el Tipo de Entidad x0 en X0010Y0197 y se permitirá introducir la descripción de la entidad en el campo 
X0010C0200, el país en el campo X0010Y0198 y en caso de disponer de código LEI indicarlo en los campos 
X0010Y0208 y X0010Y0209 (Tipo de código emisor y código emisor, respectivamente). El campo código de 
entidad X0010Y0199 tendrá el valor otros (9999)  

 
 

[...] 

X0010 

C0200 [...] 

X0010 

Y0197 

X0010 

Y0198 

X0010 

Y0199 [...] 

X0010 

Y0208 

X0010 

Y0209 

X0010 

C0210 [...] 

[...] 
SHENZEN CITY 

COMMERCIAL BANK [...] x0 CN 9999 [...]  

  
[...] 

 
 

• Tabla “DS080101_01t” 

 

- CAMPO X0010C0040 

Campo de Tipo URI formado por Tipo de Código y Código de Identificación. Funcionamiento similar al 
descrito anteriormente en la tabla DSE060201_01t. Sus campos de detalle de Relación con tabla auxiliar y 
valor son X0010Y0038 y X0010Y0039 respectivamente.  

 

Campo tabla 

auxiliar 

Campo 

código 

Campo concatenado  

(plantilla de EIOPA) 

X0010Y0038 X0010Y0039 X0010C0040 

X0010Y0268 X0010Y0269 X0010C0270 

X0010Y0338 X0010Y0339 X0010C0340 

 
Campos X0010Y0268, X0010Y0269, X0010Y0338, X0010Y0339 
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Son campos auxiliares para la elaboración de la URI del LEI o código Local, según el caso. 
Aplican las mismas reglas indicadas en la tabla DS010201_01t respecto al LEI, incluidos los campos 
adicionales de la consulta para validación según la norma ISO 71442 (campos X0010Y0267, X0010Y0337 
calculados internamente por la aplicación para dicha validación). 

 
- CAMPO X0010C0400 

 
El valor del CIC de la plantilla de EIOPA en la celda X0010C0400 es un campo codificado con el 
mismo funcionamiento que el descrito anteriormente de la tabla DSE060201_01t.: 
 
Campo X0010Y0377 (“País CIC”) será un valor de la tabla auxiliar Aux_AG con el filtro “1”. 
Campo X0010Y0378 (“Categoría del CIC”) será un valor de la tabla auxiliar Aux_DD con el filtro “5” 
Campo X0010Y0379 (“Subcategoría del CIC”). Será un valor de la tabla auxiliar Aux_DD con el filtro 
“2”. Contiene a su vez tanto la categoría como la subcategoría (2 posiciones) 
Campo X0010C0400. Campo de la plantilla de EIOPA. Será la concatenación del valor de 
X0010Y0377 y X0010Y0379 

 

 

 

• Tabla “DS080201_01t” 

 

Los mismos criterios de funcionamiento que la tabla anterior aplican para la tabla DS080201_01t en sus 
campos correspondientes: 

 

Campo tabla 

auxiliar 

Campo 

código 

Campo concatenado  

(plantilla de EIOPA) 

X0010Y0038 X0010Y0039 X0010C0040 

X0010Y0248 X0010Y0249 X0010C0250 

X0010Y0278 X0010Y0279 X0010C0280 

 

Campos X0010Y0248, X0010Y0249, X0010Y0278, X0010Y0279 

Son campos auxiliares para la elaboración de la URI del LEI o código Local, según el caso. 
Aplican las mismas reglas indicadas en la tabla DS010201_01t respecto al LEI, incluidos los campos 
adicionales de la consulta para validación según la norma ISO 71442 (campos X0010Y0247, X0010Y0277 
calculados internamente por la aplicación para dicha validación). 

 

Campo X0010Y0317 (“País CIC”) será un valor de la tabla auxiliar Aux_AG con el filtro “1”. 
Campo X0010Y0318 (“Categoría del CIC”) será un valor de la tabla auxiliar Aux_DD con el filtro “5” 
Campo X0010Y0319 (“Subcategoría del CIC”). Será un valor de la tabla auxiliar Aux_DD con el filtro 
“2”. Contiene a su vez tanto la categoría como la subcategoría (2 posiciones) 
Campo X0010C0320. Campo de la plantilla de EIOPA. Será la concatenación del valor de 
X0010Y0317 y X0010Y0319 
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6. Importación del modelo 6, Lista de Activos. 

 
El modelo de la lista de activos se compone de varias plantillas relacionadas entre sí. Para poder realizar su 
importación deben tenerse en cuenta las relaciones de dependencia entre cada una de las tablas.  
 
A continuación se indican dichas tablas del modelo y el conjunto de datos (combinación de campos) que 
debe ser único por cada registro de cada tabla, y sus claves; los campos marcados como FK (Foreign Key) 
indican que su valor deben corresponderse con el registro correspondiente del campo de la tabla 
referenciada: 
 

• DSE060202_01t: Parte I.  Datos Identificativos del Activo 
o X0010Y0008 Identificador de línea del activo. 

 
• DSE060201_01t. Parte II. Datos Valoración a Efectos SII. 

o X0010Y0008 Identificador de línea del Activo (FK DSE060201_01t). 

o X0010C0010 Línea de Identificación  
 

• DSE060283_01t. Parte III. Otros Datos. 
o X0010Y0008 Identificador de línea del activo (FK DSE060201_01t). 

o X0010C0010 Línea de Identificación (FK DSE060201_01t). 

o X0010Y0800 Delegación  
 

• DSE060280_01t. Parte IV. Datos Valoración a Efectos Contables. 
o X0010Y0008 Identificador de línea del activo (FK DSE060201_01t). 

o X0010C0010 Línea de Identificación (FK DSE060201_01t). 
o X0010Y0400 ID registro contable 

 
• DSE060281_01t. Parte V. Información del Inmueble. 

o X0010Y0008 Identificador de línea del activo (FK DSE060201_01t). 
o X0010C0010 Línea de Identificación (FK DSE060201_01t). 
o X0010Y0510 ID registro inmueble 

 
• DSE060282_01t. Parte VI. Datos identificativos del registro de la propiedad. 

o X0010Y0008 Identificador de línea del activo (FK DSE060281_01t). 
o X0010C0010 Línea de Identificación (FK DSE060281_01t). 
o X0010Y0510 ID registro inmueble (FK DSE060281_01t). 
o X0010Y0710 Número de referencia catastral 

 

Otros campos relacionados y restricciones adicionales de estas tablas: 
 
En la tabla DSE060202_01t el campo Código ID/Tipo (X0010Y0040) es único para cada registro de la 
tabla. Para el resto de las tablas relacionadas será trasladado el dato del campo “Identificador de línea del 
Activo” (X0010Y0008). 
Para las partes de I a VI se trasladará el valor del campo CIC (X0010C0290) de la tabla DSE060202_01t por 
cada registro único de “Identificador de línea del Activo” (X0010Y0008) al resto de tablas relacionadas. 
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El esquema de niveles y dependencias de las mismas es el siguiente. 
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7. Importación del modelo 14, Análisis de las obligaciones de vida.  

 
El modelo de Análisis de las obligaciones de vida se compone de varias plantillas relacionadas entre sí. Para 
poder realizar su importación deben tenerse en cuenta las relaciones de dependencia entre cada una de las 
tablas.  
 
A continuación se indican dichas tablas del modelo y el conjunto de datos (combinación de campos) que 
debe ser único por cada registro de cada tabla, y sus claves; los campos marcados como FK (Foreign Key) 
indican que su valor deben corresponderse con el registro correspondiente del campo de la tabla 
referenciada: 
 

• DS140101_01t: Parte I. Cartera 
o X0010C0240 Identificador de línea. 

 
• DS140102_01t. Parte II. Características del producto 

o X0010C0090 Identificador de línea (FK DS140102_01t). 

o X0010C0100 Código de identificación del producto  
 

• DS140103_01t. Parte III. Información sobre los grupos de riesgo homogéneo. 
o X0010C0170 Código del  grupo de riesgo homogéneo 

 
• DS140104_01t. Parte IV. Datos Valoración a Efectos Contables. 

o X0010C0220 Código de identificación del producto (FK DS140102_01t). 

o X0010C0230 Código del  grupo de riesgo homogéneo (FK DS1400103_01t). 

 
El esquema de niveles y dependencias de las mismas es el siguiente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DS140102_01t 

DS140104_01t DS140101_01t 

DS140103_01t 
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Anexo I. Relación de Tablas y Plantillas Anotadas 

 
En el Anexo I se detalla la correspondencia entre las plantillas anotadas y la tabla de datos de la DEC, 
indicando por un lado los modelos de supervisión y los estadístico-contables y por otro lado la relación de 
las tablas agregadas y su rango de celdas correspondiente (en caso de haber sido subdividida en más tablas 
para la DEC) 
 
En el siguiente cuadro se muestra la correspondencia entre la plantilla anotada y la tabla de datos para el 
modelo Anual Individual Régimen General: 
 
 

Correspondencias entre nombres de tabla y plantillas de modelos 

Modelo Anual Individual Régimen General Solvencia II (v2.3.0) 

MODELO PLANTILLA EIOPA TABLA_EIOPA TABLA_DEC 
Desglose de 

columnas 

contenidas 
Descripción 

   DS0001t  Datos Básicos 

   DS0002t  Datos Básicos - FDL / CSAC 

Modelo 0   Declaración  Datos de la declaración 

Modelo 1  

 D0100t  Anexo I: Plantillas Complementarias 

 D0101t  Información Básica - General Individual Anual 

 D0102t  Información Básica - General Individual Anual 

 D0103t  Información Básica - General Individual Anual 

 D0104t  Información Básica - General Individual Anual 

   D0201P  Información Básica - General Individual Anual 

Modelo 2   D0201t  Información Básica - General Individual Anual 

Modelo 3  
 D0301t  Balance de Situación - Solvencia I 

 D0302t  Balance de Situación - Solvencia I 

Modelo 4-1   D0401t  Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Modelo 4-2   D0402t  Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Modelo 4-3   D0403t  Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Modelo 4-4  

 D0405TA  Desglose de primas de determinados ramos 

 D0405TB  Desglose de primas de determinados ramos 

 D0405TC  Desglose de primas de determinados ramos 

 D0405TD  Desglose de primas de determinados ramos 

Modelo 5  

 D05011t  Balance - Desglose de Epígrafes - Activo 

 D05012t  Balance - Desglose de Epígrafes - Activo 

 D05013t  Balance - Desglose de Epígrafes - Activo 

 D05014t  Balance - Desglose de Epígrafes - Activo 

 D05021t  Balance - Desglose de Epígrafes - Pasivo 

 D05022t  Balance - Desglose de Epígrafes - Pasivo 

 D05023t  Balance - Desglose de Epígrafes - Pasivo 

Modelo 6   D0601t  Reclasificación de Gastos 

Modelo 7   D0701t  
PRIMAS Y PÓLIZAS - Ramo 1: Automóviles riesgo de 
responsabilidad civil; Ramo 2 Responsabilidad civil 
general 
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Correspondencias entre nombres de tabla y plantillas de modelos 

Modelo Anual Individual Régimen General Solvencia II (v2.3.0) 

MODELO PLANTILLA EIOPA TABLA_EIOPA TABLA_DEC 
Desglose de 

columnas 

contenidas 
Descripción 

 D0702t  
PAGOS, PROVISIONES Y RECOBROS - Ramo 1: 
Automóviles riesgo de responsabilidad civil; Ramo 2 
Responsabilidad civil general 

 D0703t  
NÚMERO DE SINIESTROS - Ramo 1: Automóviles 
riesgo de responsabilidad civil; Ramo 2 
Responsabilidad civil general 

Modelo 10  

 D1001t  Desglose de Ingresos, Gastos y Provisiones 

 D1002t  Desglose de Ingresos, Gastos y Provisiones 

 D1003t  Desglose de Ingresos, Gastos y Provisiones 

 D1004t  Datos adicionales de PPA y seguros de dependencia 

 D1005t  Datos adicionales de PPA y seguros de dependencia 

 D1006t  
Información Adicional sobre Rentabilidad y 
Duraciones de Determinados Productos de Vida 

 D1007t  
Información Adicional sobre Rentabilidad y 
Duraciones de Determinados Productos de Decesos 

 D1008t  
Información adicional sobre rentabilidad y 
duraciones de determinados productos de decesos. 
Datos de provisiones 

Modelo 11  
 D1101t  Desglose de provisiones técnicas. Ramos no vida 

 D1102t  Desglose de provisiones técnicas. Ramo de vida 

Modelo 13  

 D1301t  Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio 

 D1302t  Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio 

 D1303t  Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio 

 D1304t  Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio 

 D1305t  Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio 

Modelo 14   D1401t  Estados de flujos de efectivo 

Modelo 18  

 D1801t  Número de Pólizas y Primas - Detalle por ramos 

 D1802t  Número de Pólizas y Primas - Detalle por ramos 

 D1803t  Número de Pólizas y Primas - Detalle por ramos 

Modelo 19   D1901t  
Clasificación por países de las primas y las 
prestaciones del reaseguro aceptado y del reaseguro 
cedido y retrocedido. 

Modelo 20  

 D2201t   Información Básica - General Individual 

 D2202t  Operaciones en terceros países 

 D2203t  
Operaciones de entidades españolas realizadas en el 
espacio económico europeo 

 D2204t  
Operaciones de entidades españolas realizadas en el 
espacio económico europeo - LPS sede central 
ESPAÑA 

 D2205t  
Operaciones de entidades españolas realizadas en el 
espacio económico europeo - LPS desde sucursal 
fuera ESPAÑA 

E.01.01 E.01.01.16 E01011601 DE010101_01t  Depósitos a Cedentes - Líneas de detalle 

E.02.01 E.02.01.16 E02011601 DE020101_01t  Derechos de Pensiones 

E.03.01 E.03.01.16 

E03011601 DE030101_01t  
Provisiones Técnicas No Vida - Pólizas de reaseguro - 
Zona Geográfica 

E03011602 DE030102_01t  
Provisiones Técnicas No Vida - Pólizas de reaseguro - 
Por País 
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Desglose de 
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Descripción 

S.01.02 S.01.02.01 S01020101 DS010201_01t  Información básica - General 

S.01.03 S.01.03.01 
S01030101 DS010301_01T  Lista de todos los FDL/MAP (admite solapamiento) 

S01030102 DS010302_01T  Lista de RFF/MAP con subfondos/Matching 

S.02.02 S.02.02.01 
S02020101 DS020201_01t  Todas las divisas 

S02020102 DS020202_01t  Activos y pasivos por divisa  

S.03.01 S.03.01.01 
S03010101 DS030101_01t  

Valor de Garantías / Colaterales / Pasivos 
contingentes 

S03010102 DS030102_01t  Valor de Activos y Pasivos Garantizados 

S.03.02 S.03.02.01 S03020101 DS030201_01t  Lista de garantías ilimitadas recibidas por la entidad 

S.03.03 S.03.03.01 S03030101 DS030301_01t  Lista de garantías ilimitadas emitidas por la entidad 

S.04.01 S.04.01.01 

S04010101 DS040101_01t  Entidad y todas las sucursales 

S04010102 DS040102_01t  por País miembro del EEE (ubicación de la sucrusal) 

S04010103 DS040103_01t  
por país miembro del EEE (localización de actividad 
[basado en el lugar del suscriptor]) 

S04010104 DS040104_01t  por material de países no miembros del EEE 

S.04.02 S.04.02.01 

S04020101 DS040201_01t  
Información de clase 10 en Parte A del Anexo I de la 
directiva, excluyendo responsabilidad del tomador. 
Parte 1 

S04020102 DS040202_01t  
Información de clase 10 en Parte A del Anexo I de la 
directiva, excluyendo responsabilidad del tomador. 
Parte 2 

AS.05.01 S.05.01.01 

S05010101 

DS050101_01t C0010-C0060 
Obligaciones de seguro y de reaseguro proporcional 
distinto del seguro de vida (Parte I) 
 

DS050101_02t C0070-C0120 
Obligaciones de seguro y de reaseguro proporcional 
distinto del seguro de vida (Parte II) 
 

DS050101_03t C0130-C0200 
Obligaciones de reaseguro no proporcional distinto 
del seguro de vida 

S05010102 

DS050102_01t C0210-C0260 
Obligaciones de seguro de vida  
 

DS050102_02t  C0270-C0300 
Obligaciones de reaseguro de vida  
 

S05010180 DS050180_01t  Decesos 

S.05.02 S.05.02.01 

S05020101 DS050201_01t  País de Origen - obligaciones de No Vida 

S05020102 DS050202_01t  
Los 5 Países más destacados (por cantidad de primas 
netas suscritas) -obligaciones de no vida 

S05020103 DS050203_01t  
Total País de Origen y los 5 países más destacados - 
obligaciones de no vida 

S05020104 DS050204_01t  País de Origen - obligaciones de vida 

S05020105 DS050205_01t  
Los 5 Países más destacados (por cantidad neta de 
primas suscritas) - obligaciones de vida 

S05020106 DS050206_01t  
Total País Origen y los 5 países más destacados - 
obligaciones de vida 

S.06.03 S.06.03.01 S06030101 DS060301_01t  
Instituciones de inversión colectiva (enfoque de 
transparencia) 

S.07.01 S.07.01.01 S07010101 DS070101_01t  Productos estructurados 

S.08.01 S.08.01.01 
S08010101 DS080101_01t  Parte II. Datos Valoración a Efectos SII 

S08010102 DS080102_01t  Parte I. Datos identificativos del derivado 
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Desglose de 
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S.08.02 S.08.02.01 
S08020101 DS080201_01t  Parte II. Datos Valoración a efectos SII 

S08020102 DS080202_01t  Parte I. Datos identificativos del derivado 

S.09.01 S.09.01.01 S09010101 DS090101_01t  Ingresos / pérdidas y ganancias durante el período 

   S.10.01 S.10.01.01 S10010101 DS100101_01t  Acciones y repos 

S.11.01 S.11.01.01 
S11010101 DS110101_01t  Activos mantenidos para la venta 

S11010102 DS110102_01t  Activos mantenidos para la venta 

AS.12.01 
S.12.01.01 

 
 

S12010101 

DS120101_01t C0020-C0090 
Provisiones técnicas de seguros de vida y 
enfermedad con técnicas similares a vida 

DS120101_02t C0100-C0150  
Provisiones técnicas de seguros de vida y 
enfermedad con técnicas similares a vida 

DS120101_03t  C0160-C0210 
Provisiones técnicas de seguros de vida y 
enfermedad con técnicas similares a vida 

DS120180_01t  Provisiones técnicas de decesos 

S.12.02 S.12.02.01 
S12020101 DS120201_01t  

 Seguros de vida distintos de enfermedad y seguros 
vinculados a fondos de inversión 

S12020102 DS120202_01t  Seguros de enfermedad similares a vida 

S.13.01 S.13.01.01 S13010101 

DS130101_01t  C0010-C0040 Seguro con participación en beneficios  

DS130101_02t  C0050-C0080 Seguro vinculado a índices y fondos de inversión 

DS130101_03t  C0090-C0120 Otro seguro de vida 

DS130101_04t  C0130-C0160 Rentas derivadas de contratos de no vida 

DS130101_05t  C0170-C0200 Reaseguro aceptado 

DS130101_06t  C0210-C0240 Seguro de enfermedad 

DS130101_07t  C0250-C0290 Reaseguro de enfermedad 

S.14.01 S.14.01.01 

S14010101 DS140101_01t  Cartera 

S14010102 DS140102_01t  Características del producto 

S14010103 DS140103_01t  Información sobre los grupos de riesgo homogéneo 

S14010104 DS140104_01t  
 Información sobre los productos y los grupos de 
riesgo homogéneo 

S.15.01 S.15.01.01 S15010101 DS150101_01t  
Descripción de las garantías de los seguros de rentas 
variables 

S.15.02 S.15.02.01 S15020101 DS150201_01t  
Cobertura de las garantías de los seguros de rentas 
variables 

S.16.01 S.16.01.01 
S16010101 DS160101_01t  

Información sobre las rentas derivadas de 
obligaciones de seguros de no vida 

S16010102 DS160102_01t  Información sobre los seguros de renta 

S.17.01 S.17.01.01 S17010101 

DS170101_01t C0020-C0050  
Seguro directo y reaseguro proporcional aceptado. 
Bloque I 

DS170101_02t  C0060-C0090 
Seguro directo y reaseguro proporcional aceptado. 
Bloque II 

DS170101_03t  C0100-C0130 
Seguro directo y reaseguro proporcional aceptado. 
Bloque III 

DS170101_04t  C0140-C0170  Reaseguro no proporcional aceptado. Bloque IV 

DS170101_05t  C0180 Reaseguro no proporcional aceptado. Bloque V 

S.17.02 S.17.02.01 
S17020101 DS170201_01t  Seguro directo. Parte I  

S17020102 DS170202_01t  Seguro directo. Parte II 

S.18.01 S.18.01.01 S18010101 DS180101_01t  C0010-C0040 
Mejor estimación de las provisiones para primas 
(importe bruto) 
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DS180101_02t  C0050-C0090 
Mejor estimación de las provisiones para siniestros 
(importe bruto) 

S.19.01 S.19.01.01 

S19010101 
DS190181_01t 

 
Siniestros pagados brutos (no acumulado) 

S19010102  

S19010103 
DS190182_01t 

 Importes recuperados de reaseguro recibidos (no 
acumulado) S19010104  

S19010105 
DS190183_01t 

 
Siniestros pagados netos (no acumulado) 

S19010106  

S19010107 
DS190184_01t 

 Mejor estimación bruta sin descontar de las 
provisiones para siniestros S19010108  

S19010109 
DS190185_01t 

 Mejor estimación de las provisiones para siniestros 
sin descontar - Importes recuperables de reaseguro S19010110  

S19010111 
DS190186_01t 

 Mejor estimación neta sin descontar de las 
provisiones para siniestros S19010112  

S19010113 
DS190187_01t 

 
Siniestros declarados pero no liquidados brutos 

S19010114  

S19010115 
DS190188_01t 

 Siniestros declarados pero no liquidados de 
reaseguro S19010116  

S19010117 
DS190189_01t 

 
Siniestros declarados pero no liquidados netos 

S19010118  

S19010119 DS190119_01t  Tasas de inflación histórica 

S19010120 
DS190190_01t 

 
Tasa de inflación esperada 

S19010121  

S.20.01 S.20.01.01 

S20010101 

DS200101_01t  C0020-C0100 
Evolución de la distribución de la siniestralidad. 
Siniestros declarados pero no liquidados brutos. 
Siniestros pendientes al principio de año 

DS200101_02t  C0110-0210 
Evolución de la distribución de la siniestralidad. 
Siniestros declarados y reabiertos  durante todo el 
año 

S.21.01 S.21.01.01 

DS210101_01t C0030-C0120  Siniestralidad hasta el año N-3 (año de accidente) 

DS210101_02t  C0130C0220 
Siniestralidad desde el año N-4 hasta el año N-8 (año 
de accidente) 

DS210101_03t C0230-C0320  
Siniestralidad desde el año N-9 hasta el año N-13 
(año de accidente) 

DS210101_04t C0330-C0340  
Siniestralidad desde en el año N-14 (año de 
accidente) 

S.21.02 S.21.02.01 S21020101 DS210201_01t  Riesgos de suscripción de no vida 

S.21.03 S.21.03.01 S21030101 DS210301_01t  
Distribución de los riesgos de suscripción de no vida - 
por importe asegurado 

S.22.01 S.22.01.01 S22010101 DS220101_01t  
Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y 
las medidas transitorias 

S.22.04 S.22.04.01 S22040101 DS220401_01t  Cálculo global del ajuste transitorio 

  S22040102 DS220402_01t  Tipo de interés Solvencia I 

S.22.05 S.22.05.01 S22050101 DS220501_01t  
Cálculo global de la medida transitoria sobre las 
provisiones técnicas 

S.22.06 S.22.06.01 S22060101 DS220601_01t  Todos los países y país origen. Todas las monedas 
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S22060102 DS220602_01t  Todos los países y país origen. Por moneda 

S22060103 DS220603_01t  Países distintos de país origen. Todas las monedas 

S22060104 DS220604_01t  Países distintos de país origen. Por moneda 

S.23.01 S.23.01.01 
S23010101 DS230101_01t  Fondos Propios 

S23010102 DS230102_01t  Reserva de Conciliación 

S.23.02 S.23.02.01 

S23020101 DS230201_01t  Fondos Propios Básicos 

S23020102 DS230202_01t  Fondos Complementarios 

S23020103 DS230203_01t  
Excesos de activos sobre pasivos - Asignación de 
diferencias de valoración 

S23020104 DS230204_01t  
Excesos de activos sobre pasivos - Asignación de 
diferencias de valoración - otros 

S.23.03 S.23.03.01 

S23030101 DS230301_01t  

Capital social ordinario y primas relacionadas, 
contribuciones a fondo mutual inicial o el fondo 
básico equivalente - variaciones en el período de 
referencia 

S23030102 DS230302_01t   
Cuentas mutuales subordinadas - Variaciones en el 
período de referencia 

S23030103 DS230303_01t  Fondos Excedentarios 

S23030104 DS230304_01t  
Acciones preferentes y primas de emisión 
relacionadas - variaciones en el período de 
referencia 

S23030105 DS230305_01t  
Pasivos subordinados - Variaciones en el período de 
referencia 

S23030106 DS230306_01t  
Importe igual al valor de los activos por impuestos 
diferidos netos 

S23030107 DS230307_01t  

Otros elementos aprobados por la autoridad de 
supervisión como fondos propios básicos no 
especificados anteriormente - variaciones en el 
período de referencia 

S23030108 DS230308_01t  
Fondos propios complementarios - variaciones en el 
período de referencia 

S.23.04 S.23.04.01 

S23040101 DS230401_01t  Participaciones Mantenidas (MMA subordinados) 

S23040102 DS230402_01t  Acciones Preferentes 

S23040103 DS230403_01t  Pasivos Subordinados 

S23040104 DS230404_01t  
Elementos Aprobados por la autoridad supervisora 
como fondos propios básicos 

S23040105 DS230405_01t  

Fondos propios de las cuentas anuales que no 
estarán representados por la reserva de conciliación 
y no alcanzan el criterio para ser clasificados como 
fondos propios de Solvencia II 

S23040106 DS230406_01t  Fondos Propios complementarios 

S23040107 DS230407_01t  
Ajuste para los Fondos de Disponibilidad Limitada y 
Carteras de ajuste de casamiento 

S23040109 DS230409_01t  Deducción de FDL/Cartera de Ajuste de casamiento 

S.24.01 S.24.01.01 S24010101 DS240101_01t  

Cuadro 1 - Participaciones en empresas vinculadas 
que constituyan entidades financieras y de crédito 
que superen individualmente el 10% de los 
elementos contemplados en el artículo 69, letra a), 
incisos i), ii), iv) y vi),  excluidas las participaciones 
estratégicas consolidadas, a efectos de las 
deducciones previstas en el art. 68 (1) (UE) 2015/35 
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  S24010102 DS240102_01t  

Cuadro 2 - Participaciones en empresas vinculadas 
que constituyan entidades financieras y de crédito 
que superen de forma agregada el 10% de los 
elementos contemplados en el art. 69 (a)(i, ii, iv) y 
vi), del art. 69, excluidas las participaciones 
estratégicas consolidadas, a efectos de las 
deducciones previstas en el art. 68 (2) (UE) 2015/35 

  S24010103 DS240180_01t  

Total Participaciones mantenidas ... en empresas 
vinculadas que constituyan entidades financieras y 
de crédito (para las cuales hay una deducción de 
fondos propios) 

  S24010104 DS240180_01t  Deducciones de los Fondos Propios 

  S24010105 
DS240105_01t 

 
 

Cuadro 3 -  Participaciones en empresas vinculadas 
que constituyan entidades financieras y de crédito 
que sean estratégicas con arreglo al art. 171 (UE) 
2015/35 y que se incluyan en el cálculo de la 
solvencia del grupo sobre la base del método 1 (sin 
deducción de los fondos propios de conformidad con 
el art. 68 (3)) 

  S24010106 DS240106_01t  

Cuadro 4 - Participaciones en empresas vinculadas 
que constituyan entidades financieras y de crédito 
que sean estratégicas con arreglo al art.171), no 
incluyan en cálculo solvencia grupo del método 1 y 
no se deduzcan de conformidad con el art.68(1 y 2) 
(deben incluir la parte restante después de la 
deducción parcial prevista en art. 68(2) 

  S24010107 DS240107_01t  

Cuadro 5 -  Participaciones en empresas vinculadas 
que constituyan entidades financieras y de crédito 
que no sean estratégicas y que no se deduzcan de 
conformidad con el artículo 68, apartados 1 y 2, del 
Reglamento Delegado 2015/35 (deben incluir la 
parte restante después de la deducción parcial 
prevista en el art.68(2)(UE)2015/35) 

  S24010108 DS240108_01t  
Cuadro 6 -  Otras participaciones estratégicas en 
entidades que no sean financieras y de crédito 

  S24010109 DS240109_01t  
Cuadro 7 -  Otras participaciones no estratégicas en 
entidades que no sean financieras y de crédito 

  S24010110 DS240180_01t  Total de participaciones para el cálculo del CSO 

  S24010111 DS240180_01t  Total de todas las participaciones 

  S24010180 DS240180_01t  Resumen Totales 

S.25.01 S.25.01.01 
S25010101 DSR250181_01t  Capital Solvencia Obligatorio Básico 

S25010102 DSR250182_01t  Cálculo del Capital Solvencia Obligatorio 

S.25.02 S.25.02.01 
S25020101 DSR250281_01t  Información de Componentes Específicos 

S25020102 DSR250282_01t  Cálculo del Capital Solvencia Obligatorio 

S.25.03 S.25.03.01 
S25030101 DSR250381_01t  Información de Componentes Específicos 

S25030102 DSR250382_01t  Cálculo del Capital Solvencia Obligatorio 

AS.26.01 S.26.01.01 

S26010101 DSR260181_01t  Riesgo de Mercado - Información básica, parte 1 

S26010102 DSR260181_01t  Riesgo de Mercado - Información básica, parte 2 

S26010103 DSR260181_01t  Simplificaciones utilizadas 

S.26.02 S.26.02.01 
S26020101 DSR260281_01t  Riesgo de Crédito - Información Básica 

S26020102 DSR260281_01t  Simplificaciones utilizadas 
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S26020103 DSR260281_01t  Detalles adicionales sobre hipotecas 

AS.26.03 S.26.03.01 

S26030101 DSR260381_01t  Riesgo de suscripción de seguro de vida 

S26030102 DSR260381_01t  Detalles adicionales sobre riesgo de revisión 

S26030103 DSR260381_01t  Simplificaciones utilizadas 

S26030104 DSR260381_01t  Riesgo de suscripción de seguro de vida 

S.26.04 S.26.04.01 

S26040101 DSR260481_01t  Riesgo de suscripción de salud 

S26040102 DSR260481_01t  Detalles adicionales sobre riesgo de revisión 

S26040103 DSR260481_01t  
Prima de Salud con técnicas similares a no vida y 
riesgo de reserva 

S26040104 DSR260481_01t  
Total Prima de Salud con técnicas similares a no vida 
y riesgo de reserva 

S26040105 DSR260481_01t  
Riesgo de caducidad de salud con técnica similares a 
no vida 

S26040106 DSR260481_01t  
Total Riesgo suscrito de salud con técnica similares a 
no vida 

S26040107 DSR260481_01t  Riesgo de catástrofe de Salud - Información básica 

S26040108 DSR260481_01t  Total Riesgo de Salud suscrito 

S26040109 DSR260481_01t  Simplificaciones utilizadas 

S.26.05 S.26.05.01 

S26050101 DSR260581_01t  Primas de No Vida y Riesgo de Reserva 

S26050102 DSR260581_01t  Primas de No Vida y Riesgo de Reserva 

S26050103 DSR260581_01t  Riesgo de caducidad de No Vida 

S26050104 DSR260581_01t  
Riesgo de catástrofe de No Vida y Riesgo de 
suscripción Total de No Vida 

S26050105 DSR260581_01t  Simplificaciones utilizadas 

S.26.06 S.26.06.01 S26060101 DS260601_01t  Riesgo Operacional - Información Básica 

S.26.06 S.26.07.01 

S26070101 DSR260781_01t  
Riesgo de Mercado - Riesgo de Diferencial 
(préstamos y bonos) (incluyendo cautivas) 

S26070102 DSR260781_01t  
Riesgo de Mercado - Aumento de provisiones 
técnicas de unit-linked y index-linked 

S26070103 DSR260703_01t  
Riesgo de Mercado - Riesgo de tipo de interés 
(cautivas) 

S26070104 DSR260781_01t  Riesgo de suscripción de vida 

S.27.01 S.27.01.01 

S27010101 DSR270181_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010102 DSR270182_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010103 DSR270183_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010104 DSR270184_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010105 DSR270185_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010106 DSR270186_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010107 DSR270186_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010108 DSR270186_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 
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S27010109 DSR270186_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010110 DSR270187_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S270101114 DSR270187_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010112 DSR270187_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010113 DSR270187_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010114 DSR270188_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010115 DSR270188_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010116 DSR270189_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010117 DSR270189_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010118 DSR270189_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010119 DSR270189_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010120 

DSR270190_01t C1170-C1200 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

DSR270190_02t C1210-C1240 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

DSR270190_03t C1250-C1300 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010121 

DSR270191_01t C1310-C1360 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

DSR270191_02t C1370-C1400 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010122 

DSR270192_01t C1440-C1480 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

DSR270192_02t C1490-C1510 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010123 DSR270193_01T  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010124 DSR270194_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010125 DSR270195_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

S27010126 DSR270196_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

AS.28.01 S.28.01.01 

S28010101 DS280101_01t  
Capital mínimo obligatorio (CMO). Excepto para 
entidades mixtas 
 

S28010102 DS280101_01t  
Capital mínimo obligatorio (CMO). Excepto para 
entidades mixtas 
 

S28010103 DS280101_01t  
Capital mínimo obligatorio (CMO). Excepto para 
entidades mixtas 
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S28010104 DS280101_01t  
Capital mínimo obligatorio (CMO). Excepto para 
entidades mixtas 
 

S28010105 DS280101_01t  
Capital mínimo obligatorio (CMO). Excepto para 
entidades mixtas 
 

S28011681 DS280181_01t  
Capital mínimo obligatorio (CMO). Excepto para 
entidades mixtas 
 

AS.28.02 S.28.02.01 

S28020101 DS280201_01t  
Capital mínimo obligatorio (CMO). Entidades de 
seguros mixtas 

S28020102 DS280201_01t  
Capital mínimo obligatorio (CMO). Entidades de 
seguros mixtas 

S28020103 DS280201_01t  
Capital mínimo obligatorio (CMO). Entidades de 
seguros mixtas 

S28020104 DS280201_01t  
Capital mínimo obligatorio (CMO). Entidades de 
seguros mixtas 

S28020105 DS280201_01t  
Capital mínimo obligatorio (CMO). Entidades de 
seguros mixtas 

S28020106 DS280201_01t  
Capital mínimo obligatorio (CMO). Entidades de 
seguros mixtas 

S28021681 DS280281_01t  
Componente de la fórmula lineal para obligaciones 
de seguro o reaseguro distinto del seguro de no vida 
- Decesos 

S.29.01 S.29.01.01 

S29010101 DS290181_01t 
R0010C0010 – 
R0120C0030 

Fondos propios básicos antes de la deducción por 
participaciones en otro sector financiero con arreglo 
al artículo 68 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 

S29010102 DS290181_01t 
R0130C0030 – 
R0250C0030 

Variación de los componentes de la reserva de 
conciliación - Elementos notificados en «Fondos 
propios» 

S.29.02 S.29.02.01 S29020101 DS290201_01t 
R0010 – 
R0100 

Excedentes de los activos con respecto a los pasivos 
debido a inversiones y pasivos financieros 

S29.03 S.29.03.01 

S29030101 DS290381_01t 
R0010C0010 – 
R0120C0020 

Excedentes de los activos con respecto a los pasivos 
debido a las provisiones técnicas. Del cual: desglose 
de la variación de la mejor estimación - análisis por 
año de suscripción, si procede 

S29030102 DS290381_01t 
R0130C0030 – 
R0140C0040 

Excedentes de los activos con respecto a los pasivos 
debido a las provisiones técnicas. Del cual, desglose 
de la variación de la mejor estimación - análisis por 
año de suscripción - importes recuperables del 
reaseguro 

S29030103 DS290381_01t 
R0150C0050 – 
R0270C0060 

Excedentes de los activos con respecto a los pasivos 
debido a las provisiones técnicas. Del cual: desglose 
de la variación de la mejor estimación - análisis por 
año de accidente, si procede 

S29030104 DS290381_01t 
R0280C0070 – 
R0290C0080 

Excedentes de los activos con respecto a los pasivos 
debido a las provisiones técnicas. Del cual, desglose 
de la variación de la mejor estimación - análisis por 
año de accidente - importes recuperables del 
reaseguro 

S29030105 DS290381_01t R0300C0090 

Excedentes de los activos con respecto a los pasivos 
debido a las provisiones técnicas. Del cual: ajustes en 
las provisiones técnicas en relación con la valoración 
de los contratos vinculados a fondos de inversión 
con efecto teóricamente neutralizante sobre el 
excedente de los activos con respecto a los pasivos 
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S29030106 DS290381_01t 
R0310C0100 – 
R0350C0110 

Excedentes de los activos con respecto a los pasivos 
debido a las provisiones técnicas. Flujos técnicos que 
afectan a las provisiones técnicas 

S29030107 DS290381_01t 
R0360C0120 – 
R0370C0130 

Excedentes de los activos con respecto a los pasivos 
debido a las provisiones técnicas. Variación del 
excedente de los activos con respecto a los pasivos 
explicada por las provisiones técnicas 

S.30.01 S.30.01.01 

S30010101 DS300101_01t  Coberturas facultativas de No Vida. Datos Básicos 

S30010102 DS300102_01t  Coberturas facultativas de Vida. Datos Básicos 

S.30.02 S.30.02.01 

S30020101 DS300201_01t  
Coberturas facultativas de No Vida. Datos sobre 
cuotas 

S30020102 DS300202_01t  Coberturas facultativas de Vida. Datos sobre cuotas 

S30020103 DS300203_01t  
Coberturas facultativas de Vida y No Vida. 
Información sobre los reaseguradores 

S30020104 DS300204_01t  
Coberturas facultativas de Vida y No Vida. 
Información sobre corredores 

S.30.03 S.30.03.01 S30030101 DS300301_01t  Programa de reaseguro. Información Básica 

S.30.04 S.30.04.01 

S30040101 DS300401_01t  
Programa de cesión de reaseguro. Datos sobre 
cuotas 

S30040102 DS300402_01t  
Programa de cesión de reaseguro. Información sobre 
los reaseguradores 

S30040103 DS300403_01t  
Programa de cesión de reaseguro. Información sobre 
los corredores 

S30040104 DS300404_01t  
Programa de cesión de reaseguro. Información sobre 
los proveedores de la garantía real 

S.31.01 S.31.01.01 

S31010101 DS310101_01t  
Cuota de los reaseguradores (incluidos reaseguro 
limitado y entidades con cometido especial) 

S31010102 DS310102_01t  
Cuota de los reaseguradores. Información sobre 
reaseguradores 

S.31.02 S.31.02.01 

S31020101 DS310201_01t  Entidades con cometido especial 

 DS310202_01t  Información sobre la entidad con cometido especial 

S.36.01 S.36.01.01 S36010101 DS360101_01t  
Operaciones Intragrupo. Operación asimilada a 
operaciones con acciones y transferencia de deudas 
y activos 

S.36.02 S.36.02.01 S36020101 DS360201_01t  Operaciones Intragrupo. Operación de derivados 

S.36.03 S.36.03.01 S36030101 DS360301_01t  
Operaciones Intragrupo. Operación de reaseguro 
interno 

S.36.04 S.36.04.01 S36040101 DS360401_01t  
Operaciones Intragrupo. Operación de Reparto de 
costes, pasivos contingentes, elementos fuera del 
balance y otros elementos, 

SE.01.01 SE.01.01.16 SE01011601 DSE010101_01t  Información cumplimentada 

SE.02.01 SE.02.01.16 SE02011601 
DSE020101_01t R0001-R0500 Balance. Activo 

DSE020101_02t R0501-R1000 Balance. Pasivo 

SE.06.02 SE.06.02.16 
SE06021601 DSE060201_01t  Parte II. Datos Valoración a Efectos SII. 

SE06021602 DSE060202_01t  Parte I.  Datos Identificativos del Activo 
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SE06021680 DSE060280_01t  Parte IV. Datos Valoración a Efectos Contables. 

SE06021681 DSE060281_01t  Parte V. Información del Inmueble. 

SE06021682 DSE060282_01t  
Parte VI. Datos identificativos del registro de la 
propiedad 

SE06021683 DSE060283_01t  Parte III. Datos Banco Central Europeo. 

SR.01.01 SR.01.01.01 SR01010101 DSR010101_01t  Modelos reportados 

SR.02.01 SR.02.01.01 SR02010101 
DSE020101_01t R0001-R0500 Balance. Activo 

DSE020101_02t R0501-R1000 Balance. Pasivo 

SR.12.01 
SR.12.01.01 

 
 

SR12010101 

DS120101_01t C0020-C0090 
Fondo de disponibilidad limitada o parte restante. 
Seguro con participación en beneficios 

DS120101_02t C0100-C0150  
Fondo de disponibilidad limitada o parte restante. 
Reaseguro aceptado 

DS120101_03t  C0160-C0210 
Fondo de disponibilidad limitada o parte restante. 
Seguro de enfermedad 

DS120180_01t  Provisiones técnicas de decesos 

SR.17.01 SR.17.01.01 SR17010101 

DS170101_01t C0020-C0050  
Seguro directo y reaseguro proporcional aceptado. 
Bloque I 

DS170101_02t  C0060-C0090 
Seguro directo y reaseguro proporcional aceptado. 
Bloque II 

DS170101_03t  C0100-C0130 
Seguro directo y reaseguro proporcional aceptado. 
Bloque III 

DS170101_04t  C0140-C0170  Reaseguro no proporcional aceptado. Bloque IV 

DS170101_05t  C0180 Reaseguro no proporcional aceptado. Bloque V 

SR.22.02 SR.22.02.01 SR22020101 DSR220201_01t  
Proyección de los flujos de caja futuros. Mejor 
estimación -  carteras sujetas a ajuste por 
casamiento 

SR.22.03 SR.22.03.01 SR22030101 DSR220301_01t  
Información sobre el cálculo del ajuste por 
casamiento 

SR.25.01 SR.25.01.01 

SR25010101 DSR250181_01t  Capital Solvencia Obligatorio: Básico 

SR25010102 DSR250182_01t  Cálculo del Capital Solvencia Obligatorio 

SR25010181 DSR250181_01t  
Capital Solvencia Obligatorio Básico - Para empresas 
que emplean la fórmula estándar 

SR25010182 DSR250182_01t  Cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio 

SR.25.02 SR.25.02.01 

SR25020101 DSR250281_01t  Información de Componentes Específicos 

SR25020102 DSR250282_01t  Cálculo del Capital Solvencia Obligatorio 

SR25020181 DSR250281_01t  Información sobre los componentes 

SR25020182 DSR250282_01t  Cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio 

SR.25.03 SR.25.03.01 

SR25030101 DSR250381_01t  Información de Componentes Específicos 

SR25030102 DSR250382_01t  Cálculo del Capital Solvencia Obligatorio 

SR25030181 DSR250381_01t  Información de los componentes específicos 

SR25030182 DSR250382_01t  Cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio 

SR.26.01 SR.26.01.01 

SR26010101 DSR260181_01t  Riesgo de Mercado - Información básica, parte 1 

SR26010102 DSR260181_01t  Riesgo de Mercado - Información básica, parte 2 

SR26010103 DSR260181_01t  Simplificaciones utilizadas 

SR26010181 DSR260181_01t  Riesgo de mercado - Información básica 

SR26010182 DSR260182_01t  
Capital mínimo obligatorio – Riesgo de mercado 
(Decesos) 
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SR.26.02 SR.26.02.01 

SR26020101 DSR260281_01t  Riesgo de Crédito - Información Básica 

SR26020102 DSR260281_01t  Simplificaciones utilizadas 

SR26020181 DSR260281_01t  Counterparty default risk - basic information 

SR.26.03 SR.26.03.01 

SR26030101 DSR260381_01t  Riesgo de Suscripción Vida 

SR26030102 DSR260381_01t  Detalles Adicionales sobre revisión de riesgo 

SR26030103 DSR260381_01t  Simplificaciones utilizadas 

SR26030104 DSR260381_01t  Riesgo de Suscripción Vida 

SR26030181 DSR260381_01t  
Capital de solvencia Obligatorio – Riesgo de 
suscripción de vida 

SR26030182 DSR260382_01t  
Capital de Solvencia Obligatorio – Riesgo de 
Suscripción de decesos 

SR.26.04 SR.26.04.01 

SR26040101 DSR260481_01t  
Riesgo de Suscripción Salud con técnicas similares a 
Vida 

SR26040102 DSR260481_01t  Detalles Adicionales sobre riesgo de revisión 

SR26040103 DSR260481_01t  
Primas de Salud con técnicas similares a no vida y 
riesgo de reserva 

SR26040104 DSR260481_01t  
Total Primas de Salud con técnicas similares a no 
vida y riesgo de reserva 

SR26040105 DSR260481_01t  
Riesgo de caducidad salud con técnicas similares a 
no vida 

SR26040106 DSR260481_01t  
Total riesgo de suscripción de salud con técnicas 
similares a no vida 

SR26040107 DSR260481_01t  Riesgo catastrófico de salud - Información básica 

SR26040108 DSR260481_01t  Total Riesgo de suscripción de salud 

SR26040109 DSR260481_01t  Simplificaciones utilizadas 

SR26040181 DSR260481_01t  
Capital de solvencia Obligatorio – Riesgo de 
suscripción del seguro de enfermedad 

SR.26.05 SR.26.05.01 

SR26050101 DSR260581_01t  Prima de no vida y riesgo de reserva 

SR26050102 DSR260581_01t  
Prima de no vida y riesgo de reserva (Capital de 
Solvencia Obligatorio) 

SR26050103 DSR260581_01t  Riesgo de caducidad no vida 

SR26050104 DSR260581_01t  
Riesgo de Catástrofe No Vida y Total Riesgo de 
suscripción No Vida 

SR26050105 DSR260581_01t  Simplificaciones utilizadas 

SR26050181 DSR260581_01t  Riesgo de prima y de reservas de no vida 

SR.26.06 SR.26.06.01 SR26060101 DSR260601_01t  Riesgo Operacional - Información Básica 

SR.26.07 SR.26.07.01 

SR26070101 DSR260781_01t  
Riesgo de Mercado - Riesgo de Diferencial 
(Préstamos y bonos) (incluyendo cautivas) 

SR26070102 DSR260781_01t  
Riesgo de Mercado - Aumento de provisiones 
técnicas de unit-linked y de index-linked 

SR26070103 DSR260703_01t  
Riesgo de Mercado - Riesgo de Tipo de Interés 
(cautivas) 

SR26070104 DSR260781_01t  Riesgo de Suscripción de Vida 

SR26070181 DSR260781_01t  Riesgo de Suscripción de decesos 

SR.27.01 SR.27.01.01 

SR27010101 DSR270181_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010102 DSR270182_01T  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 
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SR27010103 DSR270183_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010104 DSR270184_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010105 DSR270185_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010106 DSR270186_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010107 DSR270186_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010108 DSR270186_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010109 DSR270186_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010110 DSR270187_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR270101114 DSR270187_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010112 DSR270187_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010113 DSR270187_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010114 DSR270188_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010115 DSR270188_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010116 DSR270189_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010117 DSR270189_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010118 DSR270189_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010119 DSR270189_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010120 

DSR270190_01t C1170-C1200 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

DSR270190_02t C1210-C1240 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

DSR270190_03t C1250-C1300 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010121 

DSR270191_01t C1310-C1360 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

DSR270191_02t C1370-C1400 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010122 DSR270192_01t C1440-C1480 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010122 DSR270192_02t C1490-C1510 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010123 DSR270193_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010124 DSR270194_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 
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Correspondencias entre nombres de tabla y plantillas de modelos 

Modelo Anual Individual Régimen General Solvencia II (v2.3.0) 

MODELO PLANTILLA EIOPA TABLA_EIOPA TABLA_DEC 
Desglose de 

columnas 

contenidas 
Descripción 

SR27010125 DSR270195_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 

SR27010126 DSR270196_01t  
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida 
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Anexo II. Relación de Tablas Auxiliares de Tipo 

 
La aplicación DEC contiene algunos campos en sus modelos que se deben informar a partir de una lista de 
valores determinados por la DGSFP o por EIOPA. 
 
A continuación, se muestra el ejemplo de la variable “Situación de la Entidad” del Modelo 00 (Datos 
Básicos de la entidad): 
 

• La  variable de la DEC “Situación de la entidad”, está restringida a tres posibles valores que se 
muestran en el desplegable del formulario: 

 
 

 
 

• El dato informado por el usuario de la aplicación, se almacena en el campo “SITUACIÓN_ENTIDAD” 
de la tabla DS0001t que se encuentra en la BD Access asociada a la DEC: 
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• En la tabla AUX_INDICE se guarda la relación de un modelo/tabla/campo con la tabla auxiliar de 
tipo/filtro que contiene los posibles valores asociados. 

• En el ejemplo, DS0001/DS0001t/SITUACIÓN_ENTIDAD está ligado a la tabla auxiliar de tipo 
AUX_TG/5 

 

 
 

• La tabla AUX_TG aplicando el filtro 5 contiene los posibles valores que deben informarse en el 
campo. 
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Anexo II. Diccionario de Datos 

 

Nota: Los campos regID y regID_FK_S que aparece en este anexo son campos internos de la aplicación 
DEC y no deben incluirse en las tablas de la base de datos usada para importación / exportación de datos. 



Diccionario de Datos

ANUAL INDIVIDUAL



D0100t

D0100t

Anexo I: Plantillas Complementarias

Anexo I: Plantillas Complementarias Clave 1(Principal):regID

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0100t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_D0100t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0100t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0100t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D0100t_Clave_2 - D0100t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X2020C0010 - Cumplimentado DS.01.02.02 - Información Básica - General Individual

� VCI_D0100t_X2020C0010_1 - X2020C0010(DS.01.02.02 - Información Básica - General Individual) debe ser en minúsculas.

� VCI_D0100t_X2020C0010_2 - Calculado DS.01.02.02 - Información Básica - General Individual

X2040C0010 - Cumplimentado DS.03.01.01 - Balance de Situación - Solvencia I

� VCI_D0100t_X2040C0010_1 - X2040C0010(DS.03.01.01 - Balance de Situación - Solvencia I) debe ser en minúsculas.

� VCI_D0100t_X2040C0010_2 - Calculado DS.03.01.01 - Balance de Situación - Solvencia I

X2050C0010 - Cumplimentado DS.04.01.01 - Cuenta Técnica No Vida [por ramos]

� VCI_D0100t_X2050C0010_1 - X2050C0010(DS.04.01.01 - Cuenta Técnica No Vida [por ramos]) debe ser en minúsculas.

� VCI_D0100t_X2050C0010_2 - Calculado DS.04.01.01 - Cuenta Técnica No Vida [por ramos]

X2060C0010 - Cumplimentado DS.04.02.01 - Cuenta Técnica Vida

� VCI_D0100t_X2060C0010_1 - X2060C0010(DS.04.02.01 - Cuenta Técnica Vida) debe ser en minúsculas.

� VCI_D0100t_X2060C0010_2 - Calculado DS.04.02.01 - Cuenta Técnica Vida

X2070C0010 - Cumplimentado DS.04.03.01 - Cuenta No Técnica

� VCI_D0100t_X2070C0010_2 - Calculado DS.04.03.01 - Cuenta No Técnica

� VCI_D0100t_X2070C0010_1 - X2070C0010(DS.04.03.01 - Cuenta No Técnica) debe ser en minúsculas.

X2080C0010 - Cumplimentado DS.04.05.01 - Desglose de primas de determinados ramos

� VCI_D0100t_X2080C0010_1 - X2080C0010(DS.04.05.01 - Desglose de primas de determinados ramos) debe ser en minúsculas.

� VCI_D0100t_X2080C0010_2 - Calculado DS.04.05.01 - Desglose de primas de determinados ramos

X2090C0010 - Cumplimentado DS.05.01.01 - Desglose de algunos epígrafes del balance - 
Activo

� VCI_D0100t_X2090C0010_1 - X2090C0010(DS.05.01.01 - Desglose de algunos epígrafes del balance - Activo) debe ser en minúsculas.

� VCI_D0100t_X2090C0010_2 - Calculado DS.05.01.01 - Desglose de algunos epígrafes del balance - Activo

X2100C0010 - Cumplimentado DS.05.02.01 - Desglose de algunos epígrafes del balance - 
Pasivo

� VCI_D0100t_X2100C0010_1 - X2100C0010(DS.05.02.01 - Desglose de algunos epígrafes del balance - Pasivo) debe ser en minúsculas.

� VCI_D0100t_X2100C0010_2 - Calculado DS.05.02.01 - Desglose de algunos epígrafes del balance - Pasivo
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X2110C0010 - Cumplimentado DS.06.01.01 - Reclasificación de gastos

� VCI_D0100t_X2110C0010_1 - X2110C0010(DS.06.01.01 - Reclasificación de gastos) debe ser en minúsculas.

� VCI_D0100t_X2110C0010_2 - Calculado DS.06.01.01 - Reclasificación de gastos

X2130C0010 - Cumplimentado DS.10.01.01 - Desglose de ingresos, gastos y provisiones 
técnicas. Ramo de vida. Seguro directo

� VCI_D0100t_X2130C0010_1 - X2130C0010(DS.10.01.01 - Desglose de ingresos, gastos y provisiones técnicas. Ramo de vida. Seguro 
directo) debe ser en minúsculas.

� VCI_D0100t_X2130C0010_2 - Calculado DS.10.01.01 - Desglose de ingresos, gastos y provisiones técnicas. Ramo de vida. Seguro directo

X2140C0010 - Cumplimentado DS.10.02.02 - Datos adicionales de PPA

� VCI_D0100t_X2140C0010_2 - Calculado DS.10.02.02 - Datos adicionales de PPA

� VCI_D0100t_X2140C0010_1 - X2140C0010(DS.10.02.02 - Datos adicionales de PPA) debe ser en minúsculas.

X2160C0010 - Cumplimentado DS.11.01.01 - Desglose provisones técnicas. Ramo vida

� VCI_D0100t_X2160C0010_1 - X2160C0010(DS.11.01.01 - Desglose provisones técnicas. Ramo vida) debe ser en minúsculas.

� VCI_D0100t_X2160C0010_2 - Calculado DS.11.01.01 - Desglose provisones técnicas. Ramo vida

X2170C0010 - Cumplimentado DS.11.02.01 - Desglose provisones técnicas. Ramo no vida

� VCI_D0100t_X2170C0010_1 - X2170C0010(DS.11.02.01 - Desglose provisones técnicas. Ramo no vida) debe ser en minúsculas.

� VCI_D0100t_X2170C0010_2 - Calculado DS.11.02.01 - Desglose provisones técnicas. Ramo no vida

X2180C0010 - Cumplimentado DS.13.01.02 - Estados de cambios en el patrimonio propio

� VCI_D0100t_X2180C0010_1 - X2180C0010(DS.13.01.02 - Estados de cambios en el patrimonio propio) debe ser en minúsculas.

� VCI_D0100t_X2180C0010_2 - Calculado DS.13.01.02 - Estados de cambios en el patrimonio propio

X2190C0010 - Cumplimentado DS.14.01.02 - Estados de flujos de efectivo

� VCI_D0100t_X2190C0010_1 - X2190C0010(DS.14.01.02 - Estados de flujos de efectivo) debe ser en minúsculas.

� VCI_D0100t_X2190C0010_2 - Calculado DS.14.01.02 - Estados de flujos de efectivo

X2200C0010 - Cumplimentado DS.18.01.01 - Detalle por ramos del número de pólizas

� VCI_D0100t_X2200C0010_2 - Calculado DS.18.01.01 - Detalle por ramos del número de pólizas

� VCI_D0100t_X2200C0010_1 - X2200C0010(DS.18.01.01 - Detalle por ramos del número de pólizas) debe ser en minúsculas.

X2210C0010 - Cumplimentado DS.19.01.01 - Desglose del reaseguro por paises

� VCI_D0100t_X2210C0010_1 - X2210C0010(DS.19.01.01 - Desglose del reaseguro por paises) debe ser en minúsculas.

� VCI_D0100t_X2210C0010_2 - Calculado DS.19.01.01 - Desglose del reaseguro por paises

X2230C0010 - Cumplimentado DS.22.01.01 - Distribución territorial del negocio por 
comunidades autónomas

� VCI_D0100t_X2230C0010_1 - X2230C0010(DS.22.01.01 - Distribución territorial del negocio por comunidades autónomas) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_D0100t_X2230C0010_2 - Calculado DS.22.01.01 - Distribución territorial del negocio por comunidades autónomas

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Anexo I: Plantillas Complementarias

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Anexo I: Plantillas Complementarias

 - 
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D0101t

D0101t

Modelo 1 Página 1

Información Básica - General Individual Clave 1(Principal):regID.Clave 2:Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0101t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D0101t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0101t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0101t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D0101t_Clave_2 - D0101t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioNOMBRE - Información básica - general Nombre completo de la entidad

� VCI_D0101t_NOMBRE_1 - el campo NOMBRE, Nombre completo de la entidad debe ser la denominación de la entidad

ObligatorioNIF - Información básica - general N.I.F.

� VCI_D0101t_NIF_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (NIF)

ObligatorioAMBITO - Información básica - general Ambito de actuacion

� VCI_D0101t_AMBITO_1 - ha de ser L,N,P

� VCI_D0101t_AMBITO_2 - AMBITO debe existir en la tabla auxiliar aux_ax con filtro=1

REDESM - Información básica - general Mediadores

� VCI_D0101t_REDESM_1 - Campo "Redes de comercialización": ha de tener cumplimentada como mínimo una de las posibilidades. 
REDESM: Mediadores, REDESB: Bancaria, REDEST: Telefónica, REDESD: Directa, REDESO: Otras

REDESB - Información básica - general Bancaria

�  - 

REDEST - Información básica - general Telefónica

�  - 

REDESD - Información básica - general Directa

�  - 

REDESO - Información básica - general Otras

�  - 

GESTORA - Información básica - general Clave como gestora de fondos de pensiones

� VCI_D0101t_GESTORA_1 - ha de estar vacio o valer G y 4 enteros del 0 al 9

ObligatorioCALLE - Información básica - general Calle

�  - 

ObligatorioNUMERO - Información básica - general Número

�  - 

ObligatorioPOBLACION - Información básica - general Población
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�  - 

ObligatorioCODPOS - Información básica - general Código Postal

� VCI_D0101t_CODPOS_1 - ha de ser un número o no tener valor.

� VCI_D0101t_CODPOS_2 - El campo ha de ser un número entero positivo mayor que 999 y menor de 53000

ObligatorioPROVINCIA - Información básica - general Provincia

� VCI_D0101t_PROVINCIA_1 - La provincia no se corresponde con el codigo postal

� VCI_D0101t_PROVINCIA_2 - PROVINCIA debe existir en la tabla auxiliar aux_ag con filtro=5

ObligatorioTELEFONO1 - Información básica - general Teléfono

� VCI_D0101t_TELEFONO1_1 - TELEFONO1 debe ser numérico y mayor que 0

ObligatorioCORREO_ELECTRONICO - Información básica - general Dirección de correo electrónico

�  - 

ObligatorioRLEGAL - Información básica - general D.

�  - 

ObligatorioCARGO - Información básica - general Cargo que ocupa

�  - 

ObligatorioTELEFONO2 - Información básica - general Teléfono

� VCI_D0101t_TELEFONO2_1 - TELEFONO2 debe ser numérico y mayor que 0

EMPCOM - Información básica - general Al comienzo del ejercicio

� VCI_D0101t_EMPCOM_1 - El campo (Al comienzo del ejercicio) no se debe rellenar por entidades que no sean mutualidades

� VCI_D0101t_EMPCOM_2 - Uno de los campos de mutualistas debe ser distinto de 0 al ser la entidad una mutualidad

EMPALT - Información básica - general Altas durante el ejercicio

� VCI_D0101t_EMPALT_1 - El campo (Altas durante el ejercicio) no se debe rellenar por entidades que no sean mutualidades

EMPBAJ - Información básica - general Bajas durante el ejercicio

� VCI_D0101t_EMPBAJ_1 - El campo (Bajas durante el ejercicio) no se debe rellenar por entidades que no sean mutualidades

EMPCIE - Información básica - general al cierre del ejercicio

� VCI_D0101t_EMPCIE_1 - Número de mutualistas al comienzo del ejercicio mas las altas de número de mutualistas durante el trimestre 
menos las bajas de mutualistas durante el trimestre

NOMBREG - Información básica - general Nombre del grupo

�  - 

CALLEG - Información básica - general Calle

� VCI_D0101t_CALLEG_1 - Si  "Nombre del grupo": está cumplimentado Calle será obligatorio

NUMEROG - Información básica - general Número

� VCI_D0101t_NUMEROG_1 - Si  "Nombre del grupo": está cumplimentado Número será obligatorio

POBLACIONG - Información básica - general Población

� VCI_D0101t_POBLACIONG_1 - Si  "Nombre del grupo": está cumplimentado Población será obligatorio

COSPOSG - Información básica - general Código Posttal

� VCI_D0101t_COSPOSG_1 - COSPOSG debe ser numérico o no tener valor

� VCI_D0101t_COSPOSG_2 - El campo ha de ser un número entero positivo mayor que 999 y menor de 53000

� VCI_D0101t_COSPOSG_3 - Si  "Nombre del grupo": está cumplimentado Código Postal del grupo será obligatorio
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COD_PROVINCIA_G - Información básica - general Provincia

� VCI_D0101t_COD_PROVINCIA_G_1 - El grupo ha de tener un país o una provincia válida, y si  "Nombre del grupo": está cumplimentado uno 
de los dos será obligatorio

� VCI_D0101t_COD_PROVINCIA_G_2 - La provincia no se corresponde con el codigo postal

� VCI_D0101t_COD_PROVINCIA_G_3 - COD_PROVINCIA_G debe existir en la tabla auxiliar aux_ag con filtro=5

COD_PAIS_G - Información básica - general País

� VCI_D0101t_COD_PAIS_G_1 - COD_PAIS_G debe existir en la tabla auxiliar aux_ag con filtro=13

ENTIDAD - Información básica - general Tipo de entidad

� VCI_D0101t_ENTIDAD_1 - ha de ser B, S, F, O o vacio si no se ha rellenado el campo grupo que ejerce el control

� VCI_D0101t_ENTIDAD_2 - ENTIDAD debe existir en la tabla auxiliar aux_ax con filtro=2

ACTIVIDAD_GRUPO - Información básica - general Tipo de actividad

� VCI_D0101t_ACTIVIDAD_GRUPO_1 - ACTIVIDAD_GRUPO debe existir en la tabla auxiliar aux_ax con filtro=3

ObligatorioGRUPOM_NO_CONSOLIDABLE - Información básica - general Grupo mixto no 
consolidable

� VCI_D0101t_GRUPOM_NO_CONSOLIDABLE_1 - ha de ser 0(No rellenado),1(Si) o 2(No)

CLAVEGR -  CLAVE DEL GRUPO ASEGURADOR ESPAÑOL AL QUE PERTENECE LA 
ENTIDAD:

� VCI_D0101t_CLAVEGR_1 - ha de emprezar GR  mas una letra y cuatro cifras o no tener valor

ObligatorioPUBLICACION_RANKING -  EXPRESA SU CONFORMIDAD A LA ELABORACIÓN DE 
RANKINGS O CLASIFICACIONES DE ENTIDADES ORDENADOS, PARA LOS SIGUIENTES 
CONCEPTOS: PRIMAS, PÓLIZAS, ASEGURADOS Y PROVISIONES TÉCNICAS

� VCI_D0101t_PUBLICACION_RANKING_1 - ha de ser 0(No rellenado),1(Si) o 2(No)

DELEGACION - 

� VCI_D0101t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información Básica - General Individual

VTO_D0101t_2 - Anidada

 - VTO_D0101t_2_1 - En la tabla %Tabla.Nombre[%Tabla.Descripcion] ha de haber un registro para la delegación 
724.

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información Básica - General Individual

 - 
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D0102t

D0102t

Información Básica - General Individual 
Anual

Información Básica - General Individual Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,CODIGO,PAIS

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0102t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_D0102t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0102t_TipoDEC_1 - Ha de ser 17

ObligatorioClave - 

� VCI_D0102t_Clave_2 - D0102t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_D0102t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

CODIGO - 

� VCI_D0102t_CODIGO_1 - ha de estar entre 1 y 4.

� VCI_D0102t_CODIGO_2 - no se puede repitir en dos registros para el mismo CODIGO y PAIS.

PAIS - 

� VCI_D0102t_PAIS_1 - Si PAIS es 724 CODIGO ha de ser 1, si %Campo.Nombre es un país del EEE CODIGO ha de ser 2 o 3, si no es 
ninguno de los códigos de PAIS anteriores ni 724 Código ha de ser 4

R1 - Autorizado Vida (**)

� VCI_D0102t_R1_1 - No está marcado el ramo de Vida (**) cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R2 - Autorizado Accidentes

� VCI_D0102t_R2_1 - No está marcado el ramo de Accidentes cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R3 - Autorizado a) Enfermedad

� VCI_D0102t_R3_1 - No está marcado el ramo de a) Enfermedad cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R4 - Autorizado b) Asistencia sanitaria

� VCI_D0102t_R4_1 - No está marcado el ramo de b) Asistencia sanitaria cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R25 - Autorizado c) Dependencia

� VCI_D0102t_R25_1 - No está marcado el ramo de c) Dependencia cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R5 - Autorizado Vehículos terrestres

� VCI_D0102t_R5_1 - No está marcado el ramo de Vehículos terrestres cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R6 - Autorizado Vehículos ferroviarios

� VCI_D0102t_R6_1 - No está marcado el ramo de Vehículos ferroviarios cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R7 - Autorizado Vehículos aéreos

� VCI_D0102t_R7_1 - No está marcado el ramo de Vehículos aéreos cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R8 - Autorizado Vehículos marítimos, lacustres y fluviales (Cascos)

� VCI_D0102t_R8_1 - No está marcado el ramo de Vehículos marítimos, lacustres y fluviales (Cascos) cuando se ha marcado como aceptado o 
revocado
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R9 - Autorizado Mercancías transportadas

� VCI_D0102t_R9_1 - No está marcado el ramo de Mercancías transportadas cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R10 - Autorizado Incendios y elementos naturales

� VCI_D0102t_R10_1 - No está marcado el ramo de Incendios y elementos naturales cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R11 - Autorizado a) Seguros agrarios combinados

� VCI_D0102t_R11_1 - No está marcado el ramo de a) Seguros agrarios combinados cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R12 - Autorizado b) Robo u otros

� VCI_D0102t_R12_1 - No está marcado el ramo de b) Robo u otros cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R13 - Autorizado Responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles

� VCI_D0102t_R13_1 - No está marcado el ramo de Responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles cuando se ha marcado como 
aceptado o revocado

R14 - Autorizado Responsabilidad civil en vehículos aéreos

� VCI_D0102t_R14_1 - No está marcado el ramo de Responsabilidad civil en vehículos aéreos cuando se ha marcado como aceptado o 
revocado

R15 - Autorizado Responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales

� VCI_D0102t_R15_1 - No está marcado el ramo de Responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales cuando se ha marcado 
como aceptado o revocado

R16 - Autorizado a) Derivada de riesgos nucleares

� VCI_D0102t_R16_1 - No está marcado el ramo de a) Derivada de riesgos nucleares cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R17 - Autorizado b) Otros riesgos

� VCI_D0102t_R17_1 - No está marcado el ramo de b) Otros riesgos cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R18 - Autorizado Crédito

� VCI_D0102t_R18_1 - No está marcado el ramo de Crédito cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R19 - Autorizado Caución

� VCI_D0102t_R19_1 - No está marcado el ramo de Caución cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R20 - Autorizado Pérdidas pecuniarias diversas

� VCI_D0102t_R20_1 - No está marcado el ramo de Pérdidas pecuniarias diversas cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R21 - Autorizado Defensa jurídica

� VCI_D0102t_R21_1 - No está marcado el ramo de Defensa jurídica cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R22 - Autorizado Asistencia

� VCI_D0102t_R22_1 - No está marcado el ramo de Asistencia cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R23 - Autorizado Decesos

� VCI_D0102t_R23_1 - No está marcado el ramo de Decesos cuando se ha marcado como aceptado o revocado

R24 - Autorizado B. REASEGURO EXCLUSIVAMENTE:

� VCI_D0102t_R24_1 - No está marcado el ramo de B. REASEGURO EXCLUSIVAMENTE: cuando se ha marcado como aceptado o revocado

F1 - Fecha Operación Vida (**)

�  - 

F2 - Fecha Operación Accidentes

�  - 
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F3 - Fecha Operación a) Enfermedad

�  - 

F4 - Fecha Operación b) Asistencia sanitaria

�  - 

F25 - Fecha Operación c) Dependencia

�  - 

F5 - Fecha Operación Vehículos terrestres

�  - 

F6 - Fecha Operación Vehículos ferroviarios

�  - 

F7 - Fecha Operación Vehículos aéreos

�  - 

F8 - Fecha Operación Vehículos marítimos, lacustres y fluviales (Cascos)

�  - 

F9 - Fecha Operación Mercancías transportadas

�  - 

F10 - Fecha Operación Incendios y elementos naturales

�  - 

F11 - Fecha Operación a) Seguros agrarios combinados

�  - 

F12 - Fecha Operación b) Robo u otros

�  - 

F13 - Fecha Operación Responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles

�  - 

F14 - Fecha Operación Responsabilidad civil en vehículos aéreos

�  - 

F15 - Fecha Operación Responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales

�  - 

F16 - Fecha Operación a) Derivada de riesgos nucleares

�  - 

F17 - Fecha Operación b) Otros riesgos

�  - 

F18 - Fecha Operación Crédito

�  - 

F19 - Fecha Operación Caución

�  - 
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F20 - Fecha Operación Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

F21 - Fecha Operación Defensa jurídica

�  - 

F22 - Fecha Operación Asistencia

�  - 

F23 - Fecha Operación Decesos

�  - 

F24 - Fecha Operación B. REASEGURO EXCLUSIVAMENTE:

� VCI_D0102t_F24_1 - Este campo (B. REASEGURO EXCLUSIVAMENTE:) es obligatorio cuando una entidad es reaseguradora

RE1 - Revocado Vida (**)

� VCI_D0102t_RE1_1 - No puede estar  autorizado y Vida (**) al mismo tiempo

� VCI_D0102t_RE1_2 - ha de marcarse algún ramo como autorizado o revocado: 
R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,R16,R17,R18,R19,R20,R21,R22,R23,R24 or R25

RE2 - Revocado Accidentes

� VCI_D0102t_RE2_1 - No puede estar  autorizado y Accidentes al mismo tiempo

RE3 - Revocado a) Enfermedad

� VCI_D0102t_RE3_1 - No puede estar  autorizado y a) Enfermedad al mismo tiempo

RE4 - Revocado b) Asistencia sanitaria

� VCI_D0102t_RE4_1 - No puede estar  autorizado y b) Asistencia sanitaria al mismo tiempo

RE25 - Revocado c) Dependencia

� VCI_D0102t_RE25_1 - No puede estar  autorizado y c) Dependencia al mismo tiempo

RE5 - Revocado Vehículos terrestres

� VCI_D0102t_RE5_1 - No puede estar  autorizado y Vehículos terrestres al mismo tiempo

RE6 - Revocado Vehículos ferroviarios

� VCI_D0102t_RE6_1 - No puede estar  autorizado y Vehículos ferroviarios al mismo tiempo

RE7 - Revocado Vehículos aéreos

� VCI_D0102t_RE7_1 - No puede estar  autorizado y Vehículos aéreos al mismo tiempo

RE8 - Revocado Vehículos marítimos, lacustres y fluviales (Cascos)

� VCI_D0102t_RE8_1 - No puede estar  autorizado y Vehículos marítimos, lacustres y fluviales (Cascos) al mismo tiempo

RE9 - Autorizado Mercancías transportadas

� VCI_D0102t_RE9_1 - No puede estar  autorizado y Mercancías transportadas al mismo tiempo

RE10 - Revocado Incendios y elementos naturales

� VCI_D0102t_RE10_1 - No puede estar  autorizado y Incendios y elementos naturales al mismo tiempo

RE11 - Revocado a) Seguros agrarios combinados

� VCI_D0102t_RE11_1 - No puede estar  autorizado y a) Seguros agrarios combinados al mismo tiempo

RE12 - Revocado b) Robo u otros

� VCI_D0102t_RE12_1 - No puede estar  autorizado y b) Robo u otros al mismo tiempo
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RE13 - Revocado en vehículos terrestres automóviles

� VCI_D0102t_RE13_1 - No puede estar  autorizado y en vehículos terrestres automóviles al mismo tiempo

RE14 - Revocado en vehículos aéreos

� VCI_D0102t_RE14_1 - No puede estar  autorizado y en vehículos aéreos  al mismo tiempo

RE15 - Revocado en vehículos marítimos, lacustres y fluviales

� VCI_D0102t_RE15_1 - No puede estar  autorizado y en vehículos marítimos, lacustres y fluviales  al mismo tiempo

RE16 - Revocado en general (Derivada de riesgos nucleares)

� VCI_D0102t_RE16_1 - No puede estar  autorizado y en general (Derivada de riesgos nucleares) al mismo tiempo

RE17 - Revocado en general (Otros riesgos)

� VCI_D0102t_RE17_1 - No puede estar  autorizado y en general (Otros riesgos) al mismo tiempo

RE18 - Revocado Crédito

� VCI_D0102t_RE18_1 - No puede estar  autorizado y Crédito al mismo tiempo

RE19 - Revocado Caución

� VCI_D0102t_RE19_1 - No puede estar  autorizado y Caución al mismo tiempo

RE20 - Revocado Pérdidas pecuniarias diversas

� VCI_D0102t_RE20_1 - No puede estar  autorizado y Pérdidas pecuniarias diversas al mismo tiempo

RE21 - Revocado Defensa jurídica

� VCI_D0102t_RE21_1 - No puede estar  autorizado y Defensa jurídica al mismo tiempo

RE22 - Revocado Asistencia

� VCI_D0102t_RE22_1 - No puede estar  autorizado y Asistencia al mismo tiempo

RE23 - Revocado Decesos

� VCI_D0102t_RE23_1 - No puede estar  autorizado y Decesos al mismo tiempo

RIESGOSC_ACCIDENTES - Autorizado a) Accidentes

� VCI_D0102t_RIESGOSC_ACCIDENTES_1 - ha de ser 0(No opera en vida),1(Si complementario) o 2(No complementario)

� VCI_D0102t_RIESGOSC_ACCIDENTES_2 - Es obligatorio indicar si este campo es SI o NO cuando la entidad opera en vida

RIESGOSC_ENFERMEDAD - Autorizado b) Enfermedad

� VCI_D0102t_RIESGOSC_ENFERMEDAD_2 - Es obligatorio indicar si este campo es SI o NO cuando la entidad opera en vida

� VCI_D0102t_RIESGOSC_ENFERMEDAD_1 - ha de ser 0(No opera en vida),1(Si complementario) o 2(No complementario)

RE24 - Revocado B. REASEGURO EXCLUSIVAMENTE:

� VCI_D0102t_RE24_1 - No puede estar  autorizado y B. REASEGURO EXCLUSIVAMENTE: al mismo tiempo

FGESTORA - Fecha Operación C. GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES:

� VCI_D0102t_FGESTORA_1 - Es obligatorio rellenar el campo: C. GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES:, debido a que se ha 
cumplimentado el campo de Clave como gestora de fondos de pensiones en la hoja de declaraciones.

DELEGACION - 

� VCI_D0102t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PRESTACIONES_VIDA - Autorizado 1. Operaciones de seguro contempladas en la letra 
a) del número 1 del art. 15 del RD. 1430/2002 de 27 de diciembre

� VCI_D0102t_PRESTACIONES_VIDA_3 - Los dos campos prestaciones no se pueden declarar como No simultáneamente

� VCI_D0102t_PRESTACIONES_VIDA_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"
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� VCI_D0102t_PRESTACIONES_VIDA_2 - PRESTACIONES_VIDA es obligatorio para las entidades "P____"

� VCI_D0102t_PRESTACIONES_VIDA_4 - PRESTACIONES_VIDA no debe rellenarse para las entidades distintas de "P____"

PRESTACIONES_NOVIDA - Autorizado 2. Operaciones de seguro contempladas en la 
letras b) y c) del número 1 del art. 15 y art. 16 del RD. 1430/2002 de 27 de diciembre

� VCI_D0102t_PRESTACIONES_NOVIDA_3 - PRESTACIONES_NOVIDA no debe rellenarse para las entidades distintas de "P____"

� VCI_D0102t_PRESTACIONES_NOVIDA_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

� VCI_D0102t_PRESTACIONES_NOVIDA_2 - PRESTACIONES_NOVIDA es obligatorio para las entidades "P____"

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información Básica - General Individual

VTO_D0102t_2 - Falta por cumplimentar la página 2 del modelo 1: Ramos en que opera la entidad
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información Básica - General Individual

DGS_Ani_1 (VTC_D0102t_3) - Anidada1

  - DGS5000 (VTC_D0102t_3_1) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de vida, por lo que deberá tener cumplimentada obligatoriamente la cuenta técnica de vida

  - DGS5001 (VTC_D0102t_3_2) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de vida, y ha cumplimentado la cuenta técnica de vida

  - DGS5002 (VTC_D0102t_3_3) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de accidentes, por lo que deberá tener cumplimentada la cuenta técnica de no vida para el ramo 
de accidentes o para los ramos de automóviles o multirriesgos

  - DGS5003 (VTC_D0102t_3_4) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de enfermedad, por lo que deberá tener cumplimentada obligatoriamente la cuenta técnica de no 
vida para el ramo de enfermedad

  - DGS5004 (VTC_D0102t_3_5) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de enfermedad: asistencia sanitaria, por lo que deberá tener cumplimentada obligatoriamente la 
cuenta técnica de no vida para el ramo de asistencia sanitaria

  - DGS5005 (VTC_D0102t_3_6) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de enfermedad: dependencia , por lo que deberá tener cumplimentada obligatoriamente la cuenta 
técnica de no vida para el ramo de dependencia

  - DGS5006 (VTC_D0102t_3_7) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de Vehículos terrestres, por lo que deberá tener cumplimentada obligatoriamente la cuenta técnica 
de no vida para el ramo de automóviles otras garantías

  - DGS5007 (VTC_D0102t_3_8) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de Vehículos ferroviarios, por lo que deberá tener cumplimentada obligatoriamente la cuenta 
técnica de no vida para el ramo de transportes cascos

  - DGS5008 (VTC_D0102t_3_9) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de Vehículos aéreos, por lo que deberá tener cumplimentada obligatoriamente la cuenta técnica de 
no vida para el ramo de transportes cascos

  - DGS5009 (VTC_D0102t_3_10) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de Vehículos marítimos lacustres y fluviales, por lo que deberá tener cumplimentada 
obligatoriamente la cuenta técnica de no vida para el ramo de transportes cascos

  - DGS5010 (VTC_D0102t_3_11) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de Responsabilidad civil en vehículos aéreos, por lo que deberá tener cumplimentada 
obligatoriamente la cuenta técnica de no vida para el ramo de transportes cascos

  - DGS5011 (VTC_D0102t_3_12) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de Responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales, por lo que deberá tener 
cumplimentada obligatoriamente la cuenta técnica de no vida para el ramo de transportes cascos

  - DGS5012 (VTC_D0102t_3_13) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de mercancías transportadas, por lo que deberá tener cumplimentada obligatoriamente la cuenta 
técnica de no vida para el ramo de transportes mercancías

  - DGS5013 (VTC_D0102t_3_14) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de incendios y elementos naturales, por lo que deberá tener cumplimentada la cuenta técnica de 
no vida para el ramo de incendios o para los ramos de multirriesgos

  - DGS5014 (VTC_D0102t_3_15) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de seguros agrarios combinados, por lo que deberá tener cumplimentada obligatoriamente la 
cuenta técnica de no vida para el ramo de otros daños a los biene

  - DGS5015 (VTC_D0102t_3_16) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de Robo u otros, por lo que deberá tener cumplimentada obligatoriamente la cuenta técnica de no 
vida para el ramo de otros daños a los bienes o para los ramos de multirriesgos

  - DGS5016 (VTC_D0102t_3_17) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, por lo que deberá tener 
cumplimentada obligatoriamente la cuenta técnica de no vida para el ramo de automóviles, responsabilidad civil

  - DGS5017 (VTC_D0102t_3_18) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de responsabilidad civil en general: derivada de riesgos nucleares, por lo que deberá tener 
cumplimentada obligatoriamente la cuenta técnica de no vida para el ramo de responsabilidad civil

  - DGS5018 (VTC_D0102t_3_19) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de responsabilidad civil en general: otros riesgos, por lo que deberá tener cumplimentada 
obligatoriamente la cuenta técnica de no vida para el ramo de responsabilidad civil o para los ramos multirriesgos

  - DGS5019 (VTC_D0102t_3_20) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de crédito, por lo que deberá tener cumplimentada obligatoriamente la cuenta técnica de no vida 
para el ramo de crédit
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  - DGS5020 (VTC_D0102t_3_21) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de caución, por lo que deberá tener cumplimentada obligatoriamente la cuenta técnica de no vida 
para el ramo de caución

  - DGS5021 (VTC_D0102t_3_22) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de pérdidas pecuniarias diversas, por lo que deberá tener cumplimentada la cuenta técnica de no 
vida para el ramo de pérdidas pecuniarias diversas o para los ramos de multirriesgos

  - DGS5022 (VTC_D0102t_3_23) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de defensa jurídica, por lo que deberá tener cumplimentada la cuenta técnica de no vida para el 
ramo de defensa jurídica o para los ramos de automóviles o de multirriesgos

  - DGS5024 (VTC_D0102t_3_24) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de asistencia, por lo que deberá tener cumplimentada la cuenta técnica de no vida para el ramo de 
asistencia o el ramo de automóviles

  - DGS5025 (VTC_D0102t_3_25) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
opera en el ramo de decesos, por lo que deberá tener cumplimentada obligatoriamente la cuenta técnica de no vida 
para el ramo de decesos

DGS_Ani_2 (VTC_D0102t_4) - Anidada2

  - DGS5026 (VTC_D0102t_4_1) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de accidentes, y ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de accidentes

  - DGS5027 (VTC_D0102t_4_2) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de enfermedad, y ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de enfermedad

  - DGS5028 (VTC_D0102t_4_3) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de enfermedad: asistencia sanitaria, y ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el 
ramo de asistencia sanitaria

  - DGS5029 (VTC_D0102t_4_4) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de enfermedad: dependencia , y ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo 
de dependencia

  - DGS5030 (VTC_D0102t_4_5) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de Vehículos terrestres, y ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de 
automóviles otras garantías

  - DGS5031 (VTC_D0102t_4_6) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de Vehículos ferroviarios y tampoco en vehículos aéreos  y tampoco en vehículos marítimos 
lacustres y fluviales, y tampoco en RC en vehículos aéreos y tampoco en RC en vehículos marítimos, lacustres y 
fluviales; y ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de transportes cascos

  - DGS5032 (VTC_D0102t_4_7) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de mercancías transportadas, y ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de 
transportes mercancías

  - DGS5033 (VTC_D0102t_4_8) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de incendios y elementos naturales, y ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el 
ramo de Incendios

  - DGS5034 (VTC_D0102t_4_9) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de seguros agrarios combinados y tampoco en Robo u otros, y ha cumplimentado la cuenta 
técnica de no vida para el ramo de otros daños a los bienes

  - DGS5035 (VTC_D0102t_4_10) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, y ha cumplimentado la cuenta 
técnica de no vida para el ramo de automóviles, responsabilidad civil

  - DGS5036 (VTC_D0102t_4_11) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de responsabilidad civil en general: derivada de riesgos nucleares y otros riesgos y ha 
cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de responsabilidad civil

  - DGS5037 (VTC_D0102t_4_12) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de crédito, y ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de crédito

  - DGS5038 (VTC_D0102t_4_13) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de caución, y ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de caución

  - DGS5039 (VTC_D0102t_4_14) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de pérdidas pecuniarias diversas, y ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el 
ramo de pérdidas pecuniarias diversas

  - DGS5040 (VTC_D0102t_4_15) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de defensa jurídica, y ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de defensa 
jurídica

  - DGS5041 (VTC_D0102t_4_16) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de asistencia, y ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de asistencia

  - DGS5042 (VTC_D0102t_4_17) - La entidad ha declarado en el apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que 
no opera en el ramo de decesos, y ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de decesos
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  - DGS5043 (VTC_D0102t_4_18) - La entidad ha declarado que no tiene ampliación de prestaciones y en el 
apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que realiza operaciones de seguro de las contempladas en la letra a) 
del número 1 del art. 15 del RD1430/2002 de 27 de diciembre y no ha cumplimentado la cuenta técnica de vida

  - DGS5044 (VTC_D0102t_4_19) - La entidad ha declarado que no tiene ampliación de prestaciones y en el 
apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que no realiza operaciones de seguro de las contempladas en la letra 
a) del número 1 del art. 15 del RD1430/2002 de 27 de diciembre y ha cumplimentado la cuenta técnica de vida

  - DGS5045 (VTC_D0102t_4_20) - La entidad ha declarado que no tiene ampliación de prestaciones y en el 
apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que realiza operaciones de seguro de las contempladas en las letras b) 
y c) del número 1 del art. 15 y art 16 del RD1430/2002 de 27 de diciembre y no ha cumplimentado la cuenta técnica 
de vida

  - DGS5046 (VTC_D0102t_4_21) - La entidad ha declarado que no tiene ampliación de prestaciones y en el 
apartado “ramos en que opera” del modelo 1 que no realiza operaciones de seguro de las contempladas en las 
letras b) y c) del número 1 del art. 15 y art 16 del RD1430/2002 de 27 de diciembre y no ha cumplimentado la cuenta 
técnica de no vida

DGS_Ani_3 (VTC_D0102t_5) - Anidada3

  - DGS5047 (VTC_D0102t_5_1) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de vida y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de vida para el País 
%CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$

  - DGS5048 (VTC_D0102t_5_2) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de vida para la el País 
%CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$, y ha declarado en el apartado "ramos en que 
opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de vida para el País %CONSULTAPAIS%$ y la 
Operación %CONSULTACODIGO%$

  - DGS5049 (VTC_D0102t_5_3) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de accidentes y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
accidentes o para los ramos de automóviles o multirriesgos,  para el  País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación 
%CONSULTACODIGO%$

  - DGS5050 (VTC_D0102t_5_4) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de enfermedad y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
enfermedad para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$

  - DGS5051 (VTC_D0102t_5_5) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de enfermedad: asistencia sanitaria y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no 
vida para el ramo de enfermedad: asistencia sanitaria para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación 
%CONSULTACODIGO%$

  - DGS5052 (VTC_D0102t_5_6) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de enfermedad: dependencia y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida 
para el ramo de enfermedad: dependencia para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación 
%CONSULTACODIGO%$

  - DGS5053 (VTC_D0102t_5_7) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de vehículos terrestres y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el 
ramo de automóviles otras garantías para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$

  - DGS5054 (VTC_D0102t_5_8) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de vehículos ferroviarios y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el 
ramo de transportes cascos para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$

  - DGS5055 (VTC_D0102t_5_9) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de vehículos aéreos y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el 
ramo de transportes cascos para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$

  - DGS5056 (VTC_D0102t_5_10) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de vehículos marítimos lacustres y fluviales y no ha cumplimentado la Cuenta técnica 
de no vida para el ramo de transportes cascos para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación 
%CONSULTACODIGO%$

  - DGS5057 (VTC_D0102t_5_11) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de Responsabilidad civil en vehículos aéreos y no ha cumplimentado la Cuenta 
técnica de no vida para el ramo de transportes cascos para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación 
%CONSULTACODIGO%$

  - DGS5058 (VTC_D0102t_5_12) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de Responsabilidad civil en vehículos marítimos, lacustres y fluviales y no ha 
cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de transportes cascos para el  País 
%CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$

  - DGS5059 (VTC_D0102t_5_13) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de mercancías transportadas y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida 
para el ramo de transportes mercancías para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación 
%CONSULTACODIGO%$

  - DGS5060 (VTC_D0102t_5_14) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de incendios y elementos naturales y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no 
vida para el ramo de incendios para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$
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  - DGS5061 (VTC_D0102t_5_15) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de seguros agrarios combinados y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no 
vida para el ramo de otros daños a los bienes para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación 
%CONSULTACODIGO%$

  - DGS5062 (VTC_D0102t_5_16) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de robo u otros y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
otros daños a los bieneso para los multirriesgos para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación 
%CONSULTACODIGO%$

  - DGS5063 (VTC_D0102t_5_17) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles y no ha cumplimentado 
la Cuenta técnica de no vida para el ramo de automóviles, responsabilidad civil para el País %CONSULTAPAIS%$ y 
la Operación %CONSULTACODIGO%$

  - DGS5064 (VTC_D0102t_5_18) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de responsabilidad civil en general: derivada de riesgos nucleares y no ha 
cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de responsabilidad civil para el País 
%CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$

  - DGS5065 (VTC_D0102t_5_19) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de responsabilidad civil en general: derivada de riesgos nucleares y no ha 
cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de responsabilidad civil o para los ramos multirriesgos 
para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$

  - DGS5066 (VTC_D0102t_5_20) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de crédito y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
crédito para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$

  - DGS5067 (VTC_D0102t_5_21) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de caución y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
caución para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$

  - DGS5068 (VTC_D0102t_5_22) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de pérdidas pecuniarias diversas y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no 
vida para el ramo de pérdidas pecuniarias diversas para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación 
%CONSULTACODIGO%$

  - DGS5069 (VTC_D0102t_5_23) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de defensa jurídica y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo 
de defensa jurídica para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$

  - DGS5070 (VTC_D0102t_5_24) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de asistencia y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
asistencia para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$

  - DGS5071 (VTC_D0102t_5_25) - La entidad ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que 
realiza operaciones en el ramo de decesos y no ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
decesos para el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$

DGS_Ani_4 (VTC_D0102t_6) - Anidada4

  - DGS5072 (VTC_D0102t_6_1) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
accidentes, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$, y ha declarado en el 
apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de accidentes para ese tipo de 
operación y país

  - DGS5073 (VTC_D0102t_6_2) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
enfermedad, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$, y ha declarado en el 
apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de enfermedad para ese tipo de 
operación y país

  - DGS5074 (VTC_D0102t_6_3) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
asistencia sanitaria, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$, y ha declarado 
en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de asistencia sanitaria 
para ese tipo de operación y país

  - DGS5075 (VTC_D0102t_6_4) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
dependencia, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$, y ha declarado en el 
apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de dependencia para ese tipo 
de operación y país

  - DGS5076 (VTC_D0102t_6_5) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
automóviles otras garantías, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$,  y ha 
declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de vehículos 
terrestres para ese tipo de operación y país

  - DGS5077 (VTC_D0102t_6_6) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
transportes cascos, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$, y ha declarado 
en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de vehículos ferroviarios , 
tampoco en el de vehículos aéreos, tampoco en el de vehículos marítimos, lacustres y fluviales, tampoco en 
responsabilidad civil en vehículos aéreos y tampoco en RC en vehículos marítimos, lacustres y fluviales; para ese 
tipo de operación y país
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  - DGS5078 (VTC_D0102t_6_7) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
transportes mercancías, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$,  y ha 
declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de mercancías 
transportadas para ese tipo de operación y país

  - DGS5079 (VTC_D0102t_6_8) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
incendios, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$, y ha declarado en el 
apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de incendios y elementos 
naturales para ese tipo de operación y país

  - DGS5080 (VTC_D0102t_6_9) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de otros 
daños a los bienes, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$, y ha declarado 
en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de otros daños a los 
bienes para ese tipo de operación y país

  - DGS5081 (VTC_D0102t_6_10) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
automóviles responsabilidad civil, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$, y 
ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de 
responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles para ese tipo de operación y país

  - DGS5082 (VTC_D0102t_6_11) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
responsabilidad civil, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$, y ha 
declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de 
responsabilidad civil en general para ese tipo de operación y país

  - DGS5083 (VTC_D0102t_6_12) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
crédito, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$, y ha declarado en el 
apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de crédito para ese tipo de 
operación y país

  - DGS5084 (VTC_D0102t_6_13) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
caución, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$, y ha declarado en el 
apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de caución para ese tipo de 
operación y país

  - DGS5085 (VTC_D0102t_6_14) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
pérdidas pecuniarias diversas, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$,  y 
ha declarado en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de pérdidas 
pecuniarias diversas para ese tipo de operación y país

  - DGS5086 (VTC_D0102t_6_15) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
defensa jurídica, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$,  y ha declarado 
en el apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de defensa jurídica para 
ese tipo de operación y país

  - DGS5087 (VTC_D0102t_6_16) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
asistencia, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$, y ha declarado en el 
apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de asistencia para ese tipo de 
operación y país

  - DGS5088 (VTC_D0102t_6_17) - La entidad ha cumplimentado la Cuenta técnica de no vida para el ramo de 
decesos, para la el País %CONSULTAPAIS%$ y la Operación %CONSULTACODIGO%$, y ha declarado en el 
apartado "ramos en que opera" del modelo 1 que no realiza operaciones en el ramo de decesos para ese tipo de 
operación y país
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D0103t

D0103t

Modelo 1 Página 3

Información Básica - General Individual Clave 1(Principal):regID.Clave 2:Dni

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0103t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D0103t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0103t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0103t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D0103t_Clave_2 - D0103t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioCodigo - Tipo de Cargo

� VCI_D0103t_Codigo_1 - Codigo(Tipo de Cargo) debe existir en "AUX_CP" cuando filtro sea igual a 4

ObligatorioCargo - Cargo

�  - 

ObligatorioNombre - Nombre

�  - 

ObligatorioTipo_de_identidad - Tipo de identidad

� VCI_D0103t_Tipo_de_identidad_1 - Tipo_de_identidad(Tipo de identidad) debe existir en "AUX_OC" cuando filtro sea igual a 2

ObligatorioTipo_de_documento - Tipo de Documento

� VCI_D0103t_Tipo_de_documento_1 - Tipo_de_documento(Tipo de Documento) debe existir en "AUX_ES" cuando filtro sea igual a 4

� VCI_D0103t_Tipo_de_documento_2 - tipo de documento incorrecto para el tipo de identidad seleccionado

ObligatorioDni - Número de Documento

� VCI_D0103t_Dni_1 - es un NIF incorrecto

� VCI_D0103t_Dni_2 - es un NIE incorrecto

� VCI_D0103t_Dni_3 - es un CIF incorrecto

ObligatorioFechan - Fecha de Nombramiento

� VCI_D0103t_Fechan_1 - El campo de tipo fecha Fecha de Nombramiento(Fechan) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

DELEGACION - 

� VCI_D0103t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información Básica - General Individual

VTO_D0103t_1 - Anidada

 - VTO_D0103t_1_1 - Falta por cumplimentar el Consejo de Administración
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información Básica - General Individual

 - 

19



D0104t

D0104t

Información Básica - General Individual 
Anual

Información Básica - General Individual Anual Clave 1(Principal):regID.Clave 2:Periodo,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0104t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D0104t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0104t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0104t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D0104t_Clave_2 - D0104t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

N_EMP_CIERRE - Datos de Empleo Número de empleados al cierre del ejercicio:

�  - 

N_MED_TRAB - Datos de Empleo Número medio de trabajadores:

�  - 

N_TRAB_TCOMP - Datos de Empleo Número de trabajadores a tiempo completo:

�  - 

N_TRAB_TPARC - Datos de Empleo Número de trabajadores a tiempo parcial:

�  - 

N_TRAB_FORM - Datos de Empleo Número de trabajadores con contrato de formación:

�  - 

N_TRAB_FPARC - Datos de Empleo Número de trabajadores con contrato de formación a 
tiempo parcial:

�  - 

N_HOR_JLAB - Datos de Empleo Número de horas de la jornada laboral:

�  - 

N_TRAB_EMPR_TEMP - Datos de Empleo Número de trabajadores contratados a 
empresas de trabajo temporal:

�  - 

PAG_REALIZADOS_TT - Datos de Empleo Pagos realizados a estas empresas de 
trabajo temporal por esos trabajadores:

�  - 

N_TRAB_INDEF - Datos de Empleo Número de trabajadores con contrato indefinido:

�  - 

N_TRAB_TEMP - Datos de Empleo Número de trabajadores con contrato temporal:

�  - 
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N_MUJERES - Datos de Empleo Número de mujeres:

�  - 

N_HOMBRES - Datos de Empleo Número de hombres:

�  - 

DELEGACION - 

� VCI_D0104t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información Básica - General Individual Anual

VTO_D0104t_1 - Información Básica - General Individual Anual debe tener únicamente un registro

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información Básica - General Individual Anual

 - 
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D0201P

D0201P

Información Básica - General Individual 
Anual

Información Básica - General Individual Anual Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,PT1

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0201P_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_D0201P_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0201P_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0201P_Clave_2 - D0201P Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_D0201P_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

PT1 - Tipo de Prestación

�  - 

PT2 - Cuantía Total

�  - 

PT3 - Número de Beneficiarios

�  - 

DELEGACION - 

� VCI_D0201P_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información Básica - General Individual Anual

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información Básica - General Individual Anual

 - 
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D0201t

D0201t

Modelo 1

Información Básica - General Individual Clave 1(Principal):regID.Clave 2:NIF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0201t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_D0201t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0201t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0201t_Clave_2 - D0201t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_D0201t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

RAZON - Nombre / Razón Social Activo

�  - 

CODPAIS - País Activo

� VCI_D0201t_CODPAIS_3 - CODPAIS(País) debe existir en "AUX_AG" cuando filtro sea igual a 7 en el campo comentario

� VCI_D0201t_CODPAIS_1 -  el código de pais es incorrecto para el tipo de identidad elegido

CAPITAL - Capital Participado Activo

�  - 

PARTICIP - % de Participación Activo

� VCI_D0201t_PARTICIP_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

Tipo_de_identidad - Tipo de identidad Activo

� VCI_D0201t_Tipo_de_identidad_1 - Tipo_de_identidad(Tipo de identidad) debe existir en "AUX_OC" cuando filtro sea igual a 2

Tipo_de_documento - Tipo de Documento Activo

� VCI_D0201t_Tipo_de_documento_1 - Tipo_de_documento(Tipo de Documento) debe existir en "AUX_ES" cuando filtro sea igual a 4

� VCI_D0201t_Tipo_de_documento_2 - tipo de documento incorrecto para el tipo de identidad seleccionado

NIF - Número de Documento Activo

� VCI_D0201t_NIF_1 - es un NIF incorrecto

� VCI_D0201t_NIF_2 - es un NIE incorrecto

� VCI_D0201t_NIF_3 - es un CIF incorrecto

� VCI_D0201t_NIF_4 - es un documento otros incorrecto

BANCO - BANCO Activo

� VCI_D0201t_BANCO_1 - La cumplimentación de este campo (BANCO, CAJA, SEGUROS u OTROS) es obligatoria, siendo excluyentes las 
posibles opciones que ofrece.

CAJA - CAJA Activo

�  - 

SEGUROS - SEGUROS Activo

�  - 
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OTROS - OTROS Activo

�  - 

DELEGACION - 

� VCI_D0201t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información Básica - General Individual

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información Básica - General Individual

VTI_ValidacionInteractivaTablaBase_1 (VTI_D0201t_1) - En la tabla D0201t[Información Básica - General Individual] 
la suma del campo porcentaje de todos los registros no debe ser superior a 100(100% de la sociedad)

DGS5168 (VTC_D0201t_2) - d0201t.CAPITAL-( d0201t.PARTICIP * D0302t.P48/100) */* para cada participación el 
capital consignado ha de ser igual al porcentaje de participación reflejado en el modelo 2 multiplicado por la partida 
48 del pasivo del balance.
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D0301t

D0301t

Modelo 3 Página 1

Balance de Situación - Solvencia I Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0301t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_D0301t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0301t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0301t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D0301t_Clave_2 - D0301t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PT1 - Valor Contable A-1) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

�  - 

PT2 - Valor Contable A-2) Activos financieros mantenidos para negociar

� VCI_D0301t_PT2_1 - Es el resultado de la operación: PT3+PT4+PT5+PT6

PT3 - Valor Contable I. Instrumentos de patrimonio

�  - 

PT4 - Valor Contable II. Valores representativos de deuda

�  - 

PT5 - Valor Contable III. Derivados

�  - 

PT6 - Valor Contable IV. Otros

�  - 

PT7 - Valor Contable A-3) Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas 
y ganancias

� VCI_D0301t_PT7_1 - Es el resultado de la operación: PT8 + PT9 + PT10 + PT11 + PT12

PT8 - Valor Contable I. Instrumentos de patrimonio

�  - 

PT9 - Valor Contable II. Valores representativos de deuda

�  - 

PT10 - Valor Contable III. Instrumentos híbridos

�  - 

PT11 - Valor Contable IV. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que 
asuman el riesgo de la inversión

�  - 

PT12 - Valor Contable V. Otros
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�  - 

PT13 - Valor Contable A-4) Activos financieros disponibles para la venta

� VCI_D0301t_PT13_1 - Es el resultado de la operación: PT14 + PT15 + PT16 + PT17

PT14 - Valor Contable I. Instrumentos de patrimonio

�  - 

PT15 - Valor Contable II. Valores representativos de deuda

�  - 

PT16 - Valor Contable III. Inversiones por cuenta de los tomadores de seguros de vida que 
asuman el riesgo de la inversión

�  - 

PT17 - Valor Contable IV. Otros

�  - 

PT18 - Valor Contable A-5) Préstamos y partidas a cobrar

� VCI_D0301t_PT18_1 - Es el resultado de la operación: PT19+PT20+PT24+PT25+PT26+PT29+PT30+PT31+PT32

PT19 - Valor Contable I. Valores representativos de deuda

�  - 

PT20 - Valor Contable II. Préstamos

� VCI_D0301t_PT20_1 - Es el resultado de la operación: PT21 + PT22 +PT23

PT21 - Valor Contable 1. Anticipos sobre pólizas

�  - 

PT22 - Valor Contable 2. Préstamos a entidades del grupo y asociadas

�  - 

PT23 - Valor Contable 3. Préstamos a otras partes vinculadas

�  - 

PT24 - Valor Contable III. Depósitos en entidades de crédito

�  - 

PT25 - Valor Contable IV. Depósitos constituidos por reaseguro aceptado

�  - 

PT26 - Valor Contable V. Créditos por operaciones de seguro directo

� VCI_D0301t_PT26_1 - Es el resultado de la operación: PT27 + PT28

PT27 - Valor Contable 1. Tomadores de seguro

�  - 

PT28 - Valor Contable 2. Mediadores

�  - 

PT29 - Valor Contable VI. Créditos por operaciones de reaseguro

�  - 

PT30 - Valor Contable VII. Créditos por operaciones de coaseguro
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�  - 

PT31 - Valor Contable VIII. Desembolsos exigidos

�  - 

PT32 - Valor Contable IX. Otros créditos

� VCI_D0301t_PT32_1 - Es el resultado de la operación: PT33 + PT34

PT33 - Valor Contable 1. Créditos con las Administraciones Públicas

�  - 

PT34 - Valor Contable 2. Resto de créditos

�  - 

PT35 - Valor Contable A-6) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

�  - 

PT36 - Valor Contable A-7) Derivados de cobertura

�  - 

PT37 - Valor Contable A-8) Participación del reaseguro en las provisiones técnicas

� VCI_D0301t_PT37_1 - Es el resultado de la operación: PT38+PT39+PT40+PT41

PT38 - Valor Contable I. Provisión para primas no consumidas

�  - 

PT39 - Valor Contable II. Provisión de seguros de vida

�  - 

PT40 - Valor Contable III. Provisión para prestaciones

�  - 

PT41 - Valor Contable IV. Otras provisiones técnicas

�  - 

PT42 - Valor Contable A-9) Inmovilizado material e inversiones inmobiliarias

� VCI_D0301t_PT42_1 - Es el resultado de la operación: PT43 + PT44

PT43 - Valor Contable I. Inmovilizado material

�  - 

PT44 - Valor Contable II. Inversiones inmobiliarias

�  - 

PT45 - Valor Contable A-10) Inmovilizado intangible

� VCI_D0301t_PT45_1 - Es el resultado de la operación: PT46+PT47+PT48

PT46 - Valor Contable I. Fondo de comercio

�  - 

PT47 - Valor Contable II. Derechos económicos derivados de carteras de pólizas adquiridas a 
mediadores

�  - 

PT48 - Valor Contable III. Otro activo intangible
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�  - 

PT49 - Valor Contable A-11) Participaciones en entidades del grupo y asociadas

� VCI_D0301t_PT49_1 - Es el resultado de la operación: PT50+PT51+PT52

PT50 - Valor Contable I. Participaciones en empresas asociadas

�  - 

PT51 - Valor Contable II. Participaciones en empresas multigrupo

�  - 

PT52 - Valor Contable III. Participaciones en empresas del grupo

�  - 

PT53 - Valor Contable A-12) Activos fiscales

� VCI_D0301t_PT53_1 - Es el resultado de la operación: PT54 + PT55

PT54 - Valor Contable I. Activos por impuesto corriente

�  - 

PT55 - Valor Contable II. Activos por impuesto diferido

�  - 

PT56 - Valor Contable A-13) Otros activos

� VCI_D0301t_PT56_1 - Es el resultado de la operación: PT57+PT58+PT59+PT60

PT57 - Valor Contable I. Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al 
personal

�  - 

PT58 - Valor Contable II. Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición

�  - 

PT59 - Valor Contable III.Periodificaciones

�  - 

PT60 - Valor Contable IV.Resto de activos

�  - 

PT61 - Valor Contable A-14) Activos mantenidos para venta

�  - 

PT62 - Valor Contable TOTAL ACTIVO

� VCI_D0301t_PT62_1 - Es el resultado de la operación: 
PT1+PT2+PT7+PT13+PT18+PT35+PT36+PT37+PT42+PT45+PT49+PT53+PT56+PT61

DELEGACION - 

� VCI_D0301t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS y ser de tipo 1 o 4

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Balance de Situación - Solvencia I

VTO_D0301t_1 - Anidada

 - VTO_D0301t_1_1 - Falta por cumplimentar el Activo del Balance contable
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Balance de Situación - Solvencia I

DGS5169 (VTC_D0301t_2) - Total Activo, partida 62 =  Total Pasivo y Patrimonio Neto, partida 71.

DGS8061 (VTC_D0301t_3) - El total de la partida "Importes recuperables del reaseguro" que declara la entidad en la 
columna valor contable del activo del balance económico (Balance de SII), ha de coincidir el importe que figura en la 
partida 37 del activo del balance contable "Participación del reaseguro en las provisiones técnicas"

DGS8063 (VTC_D0301t_4) - El total del Activo, deducido el importe de las acciones propias que declara la entidad 
en la columna valor contable del balance económico (Balance de SII), ha de coincidir el importe del total activo que 
figura en el balance contable.
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D0302t

D0302t

Modelo 3 Página 2

Balance de Situación - Solvencia I Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0302t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D0302t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0302t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0302t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D0302t_Clave_2 - D0302t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PT1 - Valor Contable A-1) Pasivos financieros mantenidos para negociar

�  - 

PT2 - Valor Contable A-2) Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
pérdidas y ganancias

�  - 

PT3 - Valor Contable A-3) Débitos y partidas a pagar

� VCI_D0302t_PT3_1 - Es el resultado de la operación: pt4 + pt5 + pt6 + pt10 + pt11 + pt12 + pt13 + pt14 + pt15

PT4 - Valor Contable I. Pasivos subordinados

�  - 

PT5 - Valor Contable II. Depósitos recibidos por reaseguro cedido

�  - 

PT6 - Valor Contable III. Deudas por operaciones de seguro

� VCI_D0302t_PT6_1 - Es el resultado de la operación: pt7 + pt8 + pt9

PT7 - Valor Contable 1. Deudas con asegurados

�  - 

PT8 - Valor Contable 2. Deudas con mediadores

�  - 

PT9 - Valor Contable 3. Deudas condicionadas

�  - 

PT10 - Valor Contable IV. Deudas por operaciones de reaseguro

�  - 

PT11 - Valor Contable V. Deudas por operaciones de coaseguro

�  - 

PT12 - Valor Contable VI. Obligaciones y otros valores negociables
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�  - 

PT13 - Valor Contable VII. Deudas con entidades de crédito

�  - 

PT14 - Valor Contable VIII. Deudas por operaciones preparatorias de contratos de seguro

�  - 

PT15 - Valor Contable IX. Otras deudas:

� VCI_D0302t_PT15_1 - Es el resultado de la operación: pt16 + pt17 + pt18

PT16 - Valor Contable 1. Deudas con las Administraciones públicas

�  - 

PT17 - Valor Contable 2. Otras deudas con entidades del grupo y asociadas

�  - 

PT18 - Valor Contable 3. Resto de otras deudas

�  - 

PT19 - Valor Contable A-4) Derivados de cobertura

�  - 

PT20 - Valor Contable A-5) Provisiones técnicas

� VCI_D0302t_PT20_1 - Es el resultado de la operación: pt21 + pt22 + pt23 + pt28 + pt29 + pt30

PT21 - Valor Contable I. Provisión para primas no consumidas

�  - 

PT22 - Valor Contable II. Provisión para riesgos en curso

�  - 

PT23 - Valor Contable III. Provisión de seguros de vida

� VCI_D0302t_PT23_1 - Es el resultado de la operación: pt24 + pt25 + pt26 + pt27

PT24 - Valor Contable 1. Provisión para primas no consumidas

�  - 

PT25 - Valor Contable 2. Provisión para riesgos en curso

�  - 

PT26 - Valor Contable 3. Provisión matemática

�  - 

PT27 - Valor Contable 4. Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo 
asume el tomador

�  - 

PT28 - Valor Contable IV. Provisión para prestaciones

�  - 

PT29 - Valor Contable V. Provisión para participación en beneficios y para extornos

�  - 

PT30 - Valor Contable VI. Otras provisiones técnicas
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�  - 

PT31 - Valor Contable A-6) Provisiones no técnicas

� VCI_D0302t_PT31_1 - Es el resultado de la operación: pt32 + pt33 + pt34 + pt35

PT32 - Valor Contable I. Provisiones para impuestos y otras contingencias legales

�  - 

PT33 - Valor Contable II. Provisión para pensiones y obligaciones similares

�  - 

PT34 - Valor Contable III. Provisión para pagos por convenios de liquidación

�  - 

PT35 - Valor Contable IV. Otras provisiones no técnicas

�  - 

PT36 - Valor Contable A-7) Pasivos fiscales

� VCI_D0302t_PT36_1 - Es el resultado de la operación: pt37 + pt38

PT37 - Valor Contable I. Pasivos por impuesto corriente

�  - 

PT38 - Valor Contable II. Pasivos por impuesto diferido

�  - 

PT39 - Valor Contable A-8) Resto de pasivos

� VCI_D0302t_PT39_1 - Es el resultado de la operación: pt40 + pt41 + pt42 + pt43

PT40 - Valor Contable I. Periodificaciones

�  - 

PT41 - Valor Contable II. Pasivos por asimetrías contables

�  - 

PT42 - Valor Contable III. Comisiones y otros costes de adquisición del reaseguro cedido

�  - 

PT43 - Valor Contable IV. Otros pasivos

�  - 

PT44 - Valor Contable A-9) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta

�  - 

PT45 - Valor Contable TOTAL PASIVO

� VCI_D0302t_PT45_1 - Es el resultado de la operación: pt1 + pt2 + pt3 + pt20 + pt31 + pt36 + pt39 + pt44 + pt19

PT46 - Valor Contable B-1) Fondos propios

� VCI_D0302t_PT46_1 - Es el resultado de la operación: pt47 + pt50 + pt51 - pt55 + pt56 + pt59 + pt60 - pt61 + pt62

PT47 - Valor Contable I. Capital o fondo mutual

� VCI_D0302t_PT47_1 - Es el resultado de la operación: pt48 - pt49

PT48 - Valor Contable 1. Capital escriturado o fondo mutual

�  - 
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PT49 - Valor Contable 2. (Capital no exigido)

�  - 

PT50 - Valor Contable II. Prima de emisión

�  - 

PT51 - Valor Contable III. Reservas

� VCI_D0302t_PT51_1 - Es el resultado de la operación: pt52 + pt53 + pt54

PT52 - Valor Contable 1. Legal y estatutarias

�  - 

PT53 - Valor Contable 2. Reserva de estabilización

�  - 

PT54 - Valor Contable 3. Otras reservas

�  - 

PT55 - Valor Contable IV. (Acciones propias)

�  - 

PT56 - Valor Contable V. Resultados de ejercicios anteriores

� VCI_D0302t_PT56_1 - Es el resultado de la operación: pt57 - pt58

PT57 - Valor Contable 1. Remanente

�  - 

PT58 - Valor Contable 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores)

�  - 

PT59 - Valor Contable VI. Otras aportaciones de socios y mutualistas

�  - 

PT60 - Valor Contable VII. Resultado del ejercicio

�  - 

PT61 - Valor Contable VIII. (Dividendo a cuenta y reserva de estabilización a cuenta)

�  - 

PT62 - Valor Contable IX. Otros instrumentos de patrimonio neto

�  - 

PT63 - Valor Contable B-2) Ajustes por cambios de valor:

� VCI_D0302t_PT63_1 - Es el resultado de la operación: pt64 + pt65 + pt66 +pt67 +pt68

PT64 - Valor Contable I. Activos financieros disponibles para la venta

�  - 

PT65 - Valor Contable II. Operaciones de cobertura

�  - 

PT66 - Valor Contable III. Diferencias de cambio y conversión

�  - 
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PT67 - Valor Contable IV. Corrección de asimetrías contables

�  - 

PT68 - Valor Contable V. Otros ajustes

�  - 

PT69 - Valor Contable B-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

�  - 

PT70 - Valor Contable TOTAL PATRIMONIO NETO

� VCI_D0302t_PT70_1 - Es el resultado de la operación: pt46 + pt63 + pt69

PT71 - Valor Contable TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

� VCI_D0302t_PT71_1 - Es el resultado de la operación: pt45 + pt70

DELEGACION - 

� VCI_D0302t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS y ser de tipo 1 o 4

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Balance de Situación - Solvencia I

VTO_D0302t_1 - Anidada

 - VTO_D0302t_1_1 - Falta por cumplimentar el Pasivo del Balance contable

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Balance de Situación - Solvencia I

DGS5172 (VTC_D0302t_2) - Pasivo y patrimonio neto, partida 60: resultado del ejercicio = Cuenta no técnica, 
partida 25: resultado del ejercicio.

DGS8062 (VTC_D0302t_7) - El total de la partida "Provisiones técnicas -"index-linked" y "Unit-linked"" que declara la 
entidad en la columna valor contable del balance económico (Balance de SII), ha de coincidir el importe que figura 
en la partida 27 del pasivo del balance contable "Provisiones de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo 
asume el tomador"

DGS8064 (VTC_D0302t_8) - El importe de las acciones propias que declara la entidad en la columna valor contable 
del balance económico (Balance de SII), ha de coincidir el importe que figura en la partida Acciones propias en del 
pasivo y patrimonio neto del balance contable

DGS8060 (VTC_D0302t_9) - El total de provisiones técnicas que declara la entidad en la columna valor contable del 
pasivo del balance económico (Balance de SII) ha de coincidir el total de provisiones técnicas que se declara en el 
pasivo del balance contable

DGS8065 (VTC_D0302t_10) - El importe de la partida "Provisión para pensiones y obligaciones similares" que 
declara la entidad en la columna valor contable del balance económico (Balance de SII), ha de coincidir con el 
importe que figura en el pasivo del balance contable en la partida "Provisión para pensiones y obligaciones 
similares"

DGS8066 (VTC_D0302t_11) - El importe de la partida "Otras provisiones no técnicas" que declara la entidad en la 
columna valor contable del balance económico (Balance de SII), ha de coincidir con el importe que figura en el 
pasivo del balance contable como suma de las partidas "provisiones para impuestos y otras contingencias legales", 
"Provisión para pagos por convenios de liquidación", "Otras provisiones no técnicas"

DGS8067 (VTC_D0302t_12) - El importe de la partida "Depósitos recibidos por reaseguro cedido" que declara la 
entidad en la columna valor contable del balance económico (Balance de SII), ha de coincidir con el importe que 
figura en el pasivo del balance contable en la partida "Depósitos recibidos por reaseguro cedido"
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D0401t

D0401t

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. No 
vida

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. No vida. Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,RAMO,OPERACION,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0401t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_D0401t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0401t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0401t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D0401t_Clave_2 - D0401t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioRAMO - 

� VCI_D0401t_RAMO_1 - ha de ser entre 1 y 22 ó 99 (Ramo de totales)

OPERACION - 

� VCI_D0401t_OPERACION_1 - debe ser 1,2,3 o 4

DELEGACION - 

� VCI_D0401t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS

PT1 - Importe 1.1. Seguro directo

� VCI_D0401t_PT1_1 - $RAMO99$(A)

PT2 - Importe 1.2. Reaseguro aceptado

� VCI_D0401t_PT2_1 - $RAMO99$(A)

PT3 - Importe 1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro 
(+ ó -)

� VCI_D0401t_PT3_1 - $RAMO99$(A)

PT4 - Importe 2. Primas del reaseguro cedido (-)

� VCI_D0401t_PT4_1 - $RAMO99$(A)

PT5 - Importe 3.1. Seguro directo

� VCI_D0401t_PT5_1 - $RAMO99$(A)

PT6 - Importe 3.2. Reaseguro aceptado

� VCI_D0401t_PT6_1 - $RAMO99$(A)

PT7 - Importe 4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó 
-)

� VCI_D0401t_PT7_1 - $RAMO99$(A)

PT8 - Importe TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO

� VCI_D0401t_PT8_1 - Es el resultado de la operación: PT1 + PT2 + PT3 - PT4 + PT5 + PT6 - PT7

PT9 - Importe 1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias
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� VCI_D0401t_PT9_1 - $RAMO99$(A)

PT50 - Importe 2. Ingresos procedentes de inversiones financieras

� VCI_D0401t_PT50_1 - $RAMO99$(A)

PT13 - Importe 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

� VCI_D0401t_PT13_1 - $RAMO99$(A)

PT14 - Importe 3.2. De inversiones financieras

� VCI_D0401t_PT14_1 - $RAMO99$(A)

PT15 - Importe 4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

� VCI_D0401t_PT15_1 - $RAMO99$(A)

PT16 - Importe 4.2. De inversiones financieras

� VCI_D0401t_PT16_1 - $RAMO99$(A)

PT17 - Importe TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS 
INVERSIONES

� VCI_D0401t_PT17_1 - Es el resultado de la operación: PT9 + PT50 + PT13 + PT14 + PT15 + PT16

PT18 - Importe III. OTROS INGRESOS TÉCNICOS

� VCI_D0401t_PT18_1 - $RAMO99$(A)

PT19 - Importe 1.1. Seguro directo

� VCI_D0401t_PT19_1 - $RAMO99$(A)

PT20 - Importe 1.2. Reaseguro aceptado

� VCI_D0401t_PT20_1 - $RAMO99$(A)

PT21 - Importe 1.3. Reaseguro cedido (-)

� VCI_D0401t_PT21_1 - $RAMO99$(A)

PT22 - Importe 2.1. Seguro directo

� VCI_D0401t_PT22_1 - $RAMO99$(A)

PT23 - Importe 2.2. Reaseguro aceptado

� VCI_D0401t_PT23_1 - $RAMO99$(A)

PT24 - Importe 2.3. Reaseguro cedido (-)

� VCI_D0401t_PT24_1 - $RAMO99$(A)

PT25 - Importe 3. Gastos imputables a prestaciones

� VCI_D0401t_PT25_1 - $RAMO99$(A)

PT26 - Importe TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO

� VCI_D0401t_PT26_1 - Es el resultado de la operación: PT19 + PT20 - PT21 + PT22 + PT23 - PT24 + PT25

PT27 - Importe V. VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS, NETAS DE 
REASEGURO (+ ó -)

� VCI_D0401t_PT27_1 - $RAMO99$(A)

PT28 - Importe 1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos.

� VCI_D0401t_PT28_1 - $RAMO99$(A)

PT29 - Importe 2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)

36



� VCI_D0401t_PT29_1 - $RAMO99$(A)

PT30 - Importe TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS

� VCI_D0401t_PT30_1 - Es el resultado de la operación: Pt28 + Pt29

PT31 - Importe 1. Gastos de adquisición

� VCI_D0401t_PT31_1 - $RAMO99$(A)

PT32 - Importe 2. Gastos de administración

� VCI_D0401t_PT32_1 - $RAMO99$(A)

PT33 - Importe 3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-)

� VCI_D0401t_PT33_1 - $RAMO99$(A)

PT34 - Importe TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS

� VCI_D0401t_PT34_1 - Es el resultado de la operación: PT31 + PT32 - PT33

PT36 - Importe 1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)

� VCI_D0401t_PT36_1 - $RAMO99$(A)

PT37 - Importe 2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)

� VCI_D0401t_PT37_1 - $RAMO99$(A)

PT38 - Importe 3. Variación de prestaciones por convenios de liquidación de siniestros (+ ó -)

� VCI_D0401t_PT38_1 - $RAMO99$(A)

PT39 - Importe 4. Otros

� VCI_D0401t_PT39_1 - $RAMO99$(A)

PT40 - Importe TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS

� VCI_D0401t_PT40_1 - Es el resultado de la operación: Pt36 + Pt37 + Pt38 + Pt39

PT42 - Importe 1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

� VCI_D0401t_PT42_1 - $RAMO99$(A)

PT41 - Importe 1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras

� VCI_D0401t_PT41_1 - $RAMO99$(A)

PT43 - Importe 2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

� VCI_D0401t_PT43_1 - $RAMO99$(A)

PT44 - Importe 2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

� VCI_D0401t_PT44_1 - $RAMO99$(A)

PT45 - Importe 2.3. Deterioro de inversiones financieras

� VCI_D0401t_PT45_1 - $RAMO99$(A)

PT46 - Importe 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

� VCI_D0401t_PT46_1 - $RAMO99$(A)

PT47 - Importe 3.2. De las inversiones financieras

� VCI_D0401t_PT47_1 - $RAMO99$(A)

PT48 - Importe TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES

� VCI_D0401t_PT48_1 - Es el resultado de la operación: Pt41 + Pt42 + Pt43 + Pt44 + Pt45 + Pt46 + Pt47
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PT49 - Importe RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA 
(I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX)

� VCI_D0401t_PT49_1 - Es el resultado de la operación: Pt8 + Pt17 + Pt18 - Pt26 - Pt27 - Pt30 - Pt34 - Pt40 -Pt48

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. No vida.

VTO_D0401t_1 - En la cuenta técnica de no vida al menos tiene que haber dos registros y uno de ellos ser para el 
ramo total (ramo 99))

VTO_D0401t_2 - Anidada

 - VTO_D0401t_2_1 - Obligatorios_Anidados_CMRE

    - VTO_D0401t_2_1_1 - Si ha declarado que opera en un ramo debe rellenar la cuenta técnica - seguro de no vida 
del ramo correspondiente

    - VTO_D0401t_2_2 - Obligatorios_Anidados_P

       - VTO_D0401t_2_2_1 - Si ha declarado que opera en un ramo debe rellenar la cuenta técnica - seguro de no 
vida del ramo correspondiente

       - VTO_D0401t_2_3 - Ha declarado en %Tabla.Descripcion una combinación de Operacion y Delegación que no 
ha declarado en los ramos reportados. Para la operacion  %CONSULTAOPERACION%$  y la delegacion  
%CONSULTADELEGACION%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. No vida.

DGS5173 (VTC_D0401t_3) - Cuenta técnica no vida (ramo total), partida 49 = Cuenta no técnica, partida 1.

VTC_Ani_R (VTC_D0401t_20) - Anidada_Clave_R

  - DGS5175 (VTC_D0401t_20_1) - Cuenta técnica de no vida (ramo: transportes cascos), partida 1 = Desglose de 
primas de determinados ramos (ramo: transportes cascos) total columna seguro directo.

  - DGS5176 (VTC_D0401t_20_2) - Cuenta técnica de no vida (ramo: transportes cascos), partida 2 = Desglose de 
primas de determinados ramos (ramo: transportes cascos) total columna reaseguro aceptado.

  - DGS5177 (VTC_D0401t_20_3) - Cuenta técnica de no vida (ramo: otros daños a los bienes), partida 1 = 
Desglose de primas de determinados ramos (ramo: otros daños a los bienes) total columna seguro directo.

  - DGS5178 (VTC_D0401t_20_4) - Cuenta técnica de no vida (ramo: otros daños a los bienes), partida 2 = 
Desglose de primas de determinados ramos (ramo: otros daños a los bienes) total columna reaseguro aceptado.

  - DGS5179 (VTC_D0401t_20_5) - Cuenta técnica de no vida (ramo: automóviles otras garantías), partida 1 = 
Desglose de primas de determinados ramos (ramo: automóviles otras garantías) total columna seguro directo.

  - DGS5180 (VTC_D0401t_20_6) - Cuenta técnica de no vida (ramo: automóviles otras garantías), partida 2 = 
Desglose de primas de determinados ramos (ramo: automóviles otras garantías) total columna reaseguro aceptado.

  - DGS5181 (VTC_D0401t_20_7) - Cuenta técnica de no vida (ramo: multirriesgos hogar), partida 1 = Desglose de 
primas de determinados ramos (ramo: multirriesgos hogar) total columna seguro directo.

  - DGS5182 (VTC_D0401t_20_8) - Cuenta técnica de no vida (ramo: multirriesgos hogar), partida 2 = Desglose de 
primas de determinados ramos (ramo: multirriesgos hogar) total columna reaseguro aceptado.

  - DGS5183 (VTC_D0401t_20_9) - Cuenta técnica de no vida (ramo: multirriesgos comercio), partida 1 = Desglose 
de primas de determinados ramos (ramo: multirriesgos comercio) total columna seguro directo.

  - DGS5184 (VTC_D0401t_20_10) - Cuenta técnica de no vida (ramo: multirriesgos comercio), partida 2 = Desglose 
de primas de determinados ramos (ramo: multirriesgos comercio) total columna reaseguro aceptado.

  - DGS5185 (VTC_D0401t_20_11) - Cuenta técnica de no vida (ramo: multirriesgos comunidades), partida 1 = 
Desglose de primas de determinados ramos (ramo: multirriesgos comunidades) total columna seguro directo.

  - DGS5186 (VTC_D0401t_20_12) - Cuenta técnica de no vida (ramo: multirriesgos comunidades), partida 2 = 
Desglose de primas de determinados ramos (ramo: multirriesgos comunidades) total columna reaseguro aceptado.

  - DGS5187 (VTC_D0401t_20_13) - Cuenta técnica de no vida (ramo: multirriesgos industriales), partida 1 = 
Desglose de primas de determinados ramos (ramo: multirriesgos industriales) total columna seguro directo.

  - DGS5188 (VTC_D0401t_20_14) - Cuenta técnica de no vida (ramo: multirriesgos industriales), partida 2 = 
Desglose de primas de determinados ramos (ramo: multirriesgos industriales) total columna reaseguro aceptado.

  - DGS5189 (VTC_D0401t_20_15) - Cuenta técnica de no vida (ramo: otros multirriesgos), partida 1 = Desglose de 
primas de determinados ramos (ramo: otros multirriesgos) total columna seguro directo.

  - DGS5190 (VTC_D0401t_20_16) - Cuenta técnica de no vida (ramo: otros multirriesgos), partida 2 = Desglose de 
primas de determinados ramos (ramo: otros multirriesgos) total columna reaseguro aceptado.
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D0402t

D0402t

Modelo 4 Página 2

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Vida Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,OPERACION,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0402t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D0402t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0402t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0402t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D0402t_Clave_2 - D0402t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

OPERACION - 

� VCI_D0402t_OPERACION_1 - debe ser 1,2,3 o 4

DELEGACION - 

� VCI_D0402t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS

PT1 - Importe 1.1. Seguro directo

�  - 

PT2 - Importe 1.2. Reaseguro aceptado

�  - 

PT3 - Importe 1.3. Variación de la corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro 
(+ ó -)

�  - 

PT4 - Importe 2. Primas del reaseguro cedido (-)

�  - 

PT5 - Importe 3.1. Seguro directo

�  - 

PT6 - Importe 3.2. Reaseguro aceptado

�  - 

PT7 - Importe 4. Variación de la provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido (+ ó 
-)

�  - 

PT8 - Importe TOTAL PRIMAS IMPUTADAS NETAS DE REASEGURO

� VCI_D0402t_PT8_1 - Es el resultado de la operación: PT1 + PT2 + PT3 - PT4 + PT5 + PT6 - PT7

PT9 - Importe 1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias

�  - 

PT56 - Importe 2. Ingresos procedentes de inversiones financieras
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�  - 

PT13 - Importe 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

�  - 

PT14 - Importe 3.2. De inversiones financieras

�  - 

PT15 - Importe 4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

�  - 

PT16 - Importe 4.2. De inversiones financieras

�  - 

PT17 - Importe TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS 
INVERSIONES

� VCI_D0402t_PT17_1 - Es el resultado de la operación: pt9 + pt56 + pt13 + pt14 + pt15 +pt16

PT57 - Importe III. Ingresos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el 
riesgo de la inversión

�  - 

PT19 - Importe IV. Otros Ingresos Técnicos

�  - 

PT20 - Importe 1.1. Seguro directo

�  - 

PT21 - Importe 1.2. Reaseguro aceptado

�  - 

PT22 - Importe 1.3. Reaseguro cedido (-)

�  - 

PT23 - Importe 2.1. Seguro directo

�  - 

PT24 - Importe 2.2. Reaseguro aceptado

�  - 

PT25 - Importe 2.3. Reaseguro cedido (-)

�  - 

PT26 - Importe 3. Gastos imputables a prestaciones

�  - 

PT27 - Importe TOTAL SINIESTRALIDAD NETA DE REASEGURO

� VCI_D0402t_PT27_1 - Es el resultado de la operación: PT20 + PT21 - PT22 + PT23 + PT24 - PT25 + PT26

PT28 - Importe 1.1. Seguro directo

�  - 

PT29 - Importe 1.2. Reaseguro aceptado

�  - 

PT30 - Importe 1.3. Reaseguro cedido (-)
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�  - 

PT31 - Importe 2. Provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman 
los tomadores de seguros

�  - 

PT55 - Importe 3. Otras provisiones técnicas

�  - 

PT32 - Importe TOTAL VARIACIÓN DE OTRAS PROVISIONES TÉCNICAS NETAS DE 
REASEGURO

� VCI_D0402t_PT32_1 - Es el resultado de la operación: PT28 + PT29 - PT30 + PT31 + PT55

PT33 - Importe 1. Prestaciones y gastos por participación en beneficios y extornos.

�  - 

PT34 - Importe 2. Variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (+ ó -)

�  - 

PT35 - Importe TOTAL PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS Y EXTORNOS

� VCI_D0402t_PT35_1 - Es el resultado de la operación: PT33 + PT34

PT36 - Importe 1. Gastos de adquisición

�  - 

PT38 - Importe 2. Gastos de administración

�  - 

PT39 - Importe 3. Comisiones y participaciones en el reaseguro cedido y retrocedido (-)

�  - 

PT40 - Importe TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN NETOS

� VCI_D0402t_PT40_1 - Es el resultado de la operación: pt36 + pt38 - pt39

PT41 - Importe 1. Variación del deterioro por insolvencias (+ ó -)

�  - 

PT42 - Importe 2. Variación del deterioro del inmovilizado (+ ó -)

�  - 

PT43 - Importe 3. Otros

�  - 

PT44 - Importe TOTAL OTROS GASTOS TÉCNICOS

� VCI_D0402t_PT44_1 - Es el resultado de la operación: PT43 + PT41 + PT42

PT46 - Importe 1.1 Gastos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

�  - 

PT45 - Importe 1.2. Gastos de inversiones y cuentas financieras

�  - 

PT47 - Importe 2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

�  - 

PT48 - Importe 2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias
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�  - 

PT49 - Importe 2.3. Deterioro de inversiones financieras

�  - 

PT50 - Importe 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

�  - 

PT51 - Importe 3.2. De las inversiones financieras

�  - 

PT52 - Importe TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES

� VCI_D0402t_PT52_1 - Es el resultado de la operación: PT51 + PT45 + PT46 + PT47 + PT48 +PT49 +PT50

PT58 - Importe XI. Gastos de inversiones afectas a seguros en los que el tomador asume el 
riesgo de la inversión

�  - 

PT54 - Importe RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA 
(I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI)

� VCI_D0402t_PT54_1 - Es el resultado de la operación: pt8 + pt17 + pt57 + pt19 - pt27 - pt32 - pt35 - pt40 - pt44 - pt52 - pt58

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Vida

VTO_D0402t_1 - Anidada

 - VTO_D0402t_1_1 - Obligatorios_Anidados_CMRE

    - VTO_D0402t_1_1_1 - Falta por cumplimentar la cuenta técnica de vida

    - VTO_D0402t_1_2 - Obligatorios_Anidados_P

       - VTO_D0402t_1_2_1 - Falta por cumplimentar la cuenta técnica de vida

       - VTO_D0402t_1_3 - Ha declarado en %Tabla.Descripcion una combinación de Operacion y Delegación que no 
ha declarado en los ramos reportados. Para la operacion  %CONSULTAOPERACION%$  y la delegacion  
%CONSULTADELEGACION%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Vida

DGS5174 (VTC_D0402t_2) - Cuenta técnica de vida, partida 54 = Cuenta no técnica, partida 2.
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D0403t

D0403t

Modelo 4 Página 3

Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Cuenta no técnica. Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,OPERACION,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0403t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D0403t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0403t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0403t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D0403t_Clave_2 - D0403t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

OPERACION - 

� VCI_D0403t_OPERACION_1 - debe ser 1,2,3 o 4

DELEGACION - 

� VCI_D0403t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS

PT1 - Importe A. RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA

� VCI_D0403t_PT1_1 - El campo RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA (PT1) de la tabla D0403t es el valor del 
campo PT49(RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO NO VIDA (I+II+III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X) de la tabla D0401t(Cuenta 
Técnica No Vida)

PT2 - Importe B. RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA

� VCI_D0403t_PT2_1 - El valor del campo PT2(II. RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA) de la tabla D0403t ha de 
ser igual al campo PT54(RESULTADO DE LA CUENTA TÉCNICA DEL SEGURO DE VIDA (I+II+III+IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI) de la tabla 
D0402t(Cuenta técnica de Vida)

PT3 - Importe 1. Ingresos procedentes de las inversiones inmobiliarias

�  - 

PT26 - Importe 2. Ingresos procedentes de las inversiones financieras

�  - 

PT7 - Importe 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

�  - 

PT8 - Importe 3.2. De inversiones financieras

�  - 

PT9 - Importe 4.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

�  - 

PT10 - Importe 4.2. De inversiones financieras

�  - 

PT11 - Importe TOTAL INGRESOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS 
INVERSIONES

� VCI_D0403t_PT11_1 - Es el resultado de la operación: pt3 + pt26 + pt7 + pt8 + pt9 +pt10
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PT12 - Importe 1.1 Gastos de inversiones y cuentas financieras

�  - 

PT13 - Importe 1.2. Gastos de inversiones materiales

�  - 

PT14 - Importe 2.1. Amortización del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

�  - 

PT15 - Importe 2.2. Deterioro del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

�  - 

PT16 - Importe 2.3. Deterioro de inversiones financieras

�  - 

PT17 - Importe 3.1. Del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias

�  - 

PT18 - Importe 3.2. De las inversiones financieras

�  - 

PT19 - Importe TOTAL GASTOS DEL INMOVILIZADO MATERIAL Y DE LAS INVERSIONES

� VCI_D0403t_PT19_1 - Es el resultado de la operación: PT12 + PT13 + PT14 + PT15 + PT16 + PT17 + PT18

PT27 - Importe 1. Ingresos por la administración de fondos de pensiones

�  - 

PT28 - Importe 2. Resto de ingresos

�  - 

PT20 - Importe TOTAL OTROS INGRESOS

� VCI_D0403t_PT20_1 - Es el resultado de la operación: pt27 + pt28

PT29 - Importe 1. Gastos por la administración de fondos de pensiones

�  - 

PT30 - Importe 2. Resto de gastos

�  - 

PT21 - Importe TOTAL OTROS GASTOS

� VCI_D0403t_PT21_1 - Es el resultado de la operación: PT29 + PT30

PT31 - Importe V. Subtotal (resultado de la cuenta no técnica) (I - II + III - IV)

� VCI_D0403t_PT31_1 - Es el resultado de la operación: PT11 - PT19 + PT20 - PT21

PT32 - Importe VI. Resultado antes de impuestos (A + B + V)

� VCI_D0403t_PT32_1 - Es el resultado de la operación: pt1 + pt2 + pt31

PT24 - Importe VII. Impuesto sobre beneficios

�  - 

PT33 - Importe VIII. Resultado procedente de operaciones continuadas (VI - VII)

� VCI_D0403t_PT33_1 - Es el resultado de la operación: pt32 - pt24
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PT34 - Importe IX. Resultado procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos (+ /
-)

�  - 

PT25 - Importe X. RESULTADO DEL EJERCICIO (VIII + IX)

� VCI_D0403t_PT25_1 - Es el resultado de la operación: pt33 + pt34

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Cuenta no técnica.

VTO_D0403t_3 - Anidada

 - VTO_D0403t_3_1 - Falta por cumplimentar la cuenta no técnica para la delegacion %Delegacion

 - VTO_D0403t_3_2 - Ha declarado en %Tabla.Descripcion una combinación de Operacion y Delegación que no ha 
declarado en los ramos reportados. Para la operacion  %CONSULTAOPERACION%$  y la delegacion  
%CONSULTADELEGACION%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Cuenta no técnica.

 - 
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D0405TA

D0405TA

Modelo 4-5 Página 1

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS 
RAMOS

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0405TA_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D0405TA_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0405TA_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0405TA_Clave_2 - D0405TA Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_D0405TA_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

DELEGACION - 

� VCI_D0405TA_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT10 - Seguro directo Accidentes

�  - 

PT20 - Reaseguro aceptado Accidentes

�  - 

PT30 - Seguro directo Accidentes

�  - 

PT40 - Reaseguro aceptado Accidentes

�  - 

PT50 - Seguro directo Accidentes

�  - 

PT60 - Reaseguro aceptado Accidentes

�  - 

PT11 - Seguro directo Daños propios (Cascos)

�  - 

PT21 - Reaseguro aceptado Daños propios (Cascos)

�  - 

PT31 - Seguro directo Daños propios (Cascos)

�  - 

PT41 - Reaseguro aceptado Daños propios (Cascos)

�  - 

PT51 - Seguro directo Daños propios (Cascos)
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�  - 

PT61 - Reaseguro aceptado Daños propios (Cascos)

�  - 

PT12 - Seguro directo Incendios

�  - 

PT22 - Reaseguro aceptado Incendios

�  - 

PT32 - Seguro directo Incendios

�  - 

PT42 - Reaseguro aceptado Incendios

�  - 

PT52 - Seguro directo Incendios

�  - 

PT62 - Reaseguro aceptado Incendios

�  - 

PT13 - Seguro directo Otros daños a los bienes: (Robo u otros)

�  - 

PT23 - Reaseguro aceptado Otros daños a los bienes: (Robo u otros)

�  - 

PT33 - Seguro directo Otros daños a los bienes: (Robo u otros)

�  - 

PT43 - Reaseguro aceptado Otros daños a los bienes: (Robo u otros)

�  - 

PT53 - Seguro directo Otros daños a los bienes: (Robo u otros)

�  - 

PT63 - Reaseguro aceptado Otros daños a los bienes: (Robo u otros)

�  - 

PT14 - Seguro directo Responsabilidad Civil

�  - 

PT24 - Reaseguro aceptado Responsabilidad Civil

�  - 

PT34 - Seguro directo Responsabilidad Civil

�  - 

PT44 - Reaseguro aceptado Responsabilidad Civil

�  - 

PT54 - Seguro directo Responsabilidad Civil

�  - 
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PT64 - Reaseguro aceptado Responsabilidad Civil

�  - 

PT15 - Seguro directo Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT25 - Reaseguro aceptado Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT35 - Seguro directo Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT45 - Reaseguro aceptado Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT55 - Seguro directo Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT65 - Reaseguro aceptado Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT16 - Seguro directo Defensa jurídica

�  - 

PT26 - Reaseguro aceptado Defensa jurídica

�  - 

PT36 - Seguro directo Defensa jurídica

�  - 

PT46 - Reaseguro aceptado Defensa jurídica

�  - 

PT56 - Seguro directo Defensa jurídica

�  - 

PT66 - Reaseguro aceptado Defensa jurídica

�  - 

PT17 - Seguro directo Asistencia

�  - 

PT27 - Reaseguro aceptado Asistencia

�  - 

PT37 - Seguro directo Asistencia

�  - 

PT47 - Reaseguro aceptado Asistencia

�  - 

PT57 - Seguro directo Asistencia

�  - 
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PT67 - Reaseguro aceptado Asistencia

�  - 

PT18 - Seguro directo Total

� VCI_D0405TA_PT18_1 - Es el resultado de la operación: pt10 + pt11 + pt12 +  pt13 + pt14 + pt15 + pt16+ pt17

PT28 - Reaseguro aceptado Total

� VCI_D0405TA_PT28_1 - Es el resultado de la operación: pt20 + pt21 + pt22 +  pt23 + pt24 + pt25 + pt26+ pt27

PT38 - Seguro directo Total

� VCI_D0405TA_PT38_1 - Es el resultado de la operación: pt30 + pt31 + pt32 +  pt33 + pt34 + pt35 + pt36+ pt37

PT48 - Reaseguro aceptado Total

� VCI_D0405TA_PT48_1 - Es el resultado de la operación: pt40 + pt41 + pt42 +  pt43 + pt44 + pt45 + pt46+ pt47

PT58 - Seguro directo Total

� VCI_D0405TA_PT58_1 - Es el resultado de la operación: pt50 + pt51 + pt52 +  pt53 + pt54 + pt55 + pt56+ pt57

PT68 - Reaseguro aceptado Total

� VCI_D0405TA_PT68_1 - Es el resultado de la operación: pt60 + pt61 + pt62 +  pt63 + pt64 + pt65 + pt66+ pt67

OPERACION - 

� VCI_D0405TA_OPERACION_1 - debe ser 1

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS

VTO_D0405TA_1 - Anidada

 - VTO_D0405TA_1_1 - Falta por cumplimentar el desglose de primas del ramo de transportes cascos

 - VTO_D0405TA_1_2 - Ha declarado en %Tabla.Descripcion una combinación de Operacion y Delegación que no 
ha declarado en los ramos reportados. Para la operacion  %CONSULTAOPERACION%$  y la delegacion  
%CONSULTADELEGACION%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS

 - 
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D0405TB

D0405TB

Modelo 4-5 Página 2

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS 
RAMOS

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0405TB_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D0405TB_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0405TB_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0405TB_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D0405TB_Clave_2 - D0405TB Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D0405TB_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT10 - Seguro directo Agrarios

�  - 

PT20 - Reaseguro aceptado Agrarios

�  - 

PT11 - Seguro directo Robo

�  - 

PT21 - Reaseguro aceptado Robo

�  - 

PT12 - Seguro directo Otros

�  - 

PT22 - Reaseguro aceptado Otros

�  - 

PT13 - Seguro directo Total

� VCI_D0405TB_PT13_1 - Es el resultado de la operación: PT10 + PT11 + PT12

PT23 - Reaseguro aceptado Total

� VCI_D0405TB_PT23_1 - Es el resultado de la operación: PT20 + PT21 + PT22

OPERACION - 

� VCI_D0405TB_OPERACION_1 - debe ser 1
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS

VTO_D0405TB_1 - Anidada

 - VTO_D0405TB_1_1 - Falta por cumplimentar el desglose de primas del ramo de otros daños a los bienes

 - VTO_D0405TB_1_2 - Ha declarado en %Tabla.Descripcion una combinación de Operacion y Delegación que no 
ha declarado en los ramos reportados. Para la operacion  %CONSULTAOPERACION%$  y la delegacion  
%CONSULTADELEGACION%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS

 - 
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D0405TC

D0405TC

Modelo 4-5 Página 3

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS 
RAMOS

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0405TC_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D0405TC_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0405TC_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0405TC_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D0405TC_Clave_2 - D0405TC Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D0405TC_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT10 - Seguro directo Accidentes

�  - 

PT20 - Reaseguro aceptado Accidentes

�  - 

PT11 - Seguro directo Daños materiales al propio vehículo

�  - 

PT21 - Reaseguro aceptado Daños materiales al propio vehículo

�  - 

PT12 - Seguro directo Incendios y elementos naturales

�  - 

PT22 - Reaseguro aceptado Incendios y elementos naturales

�  - 

PT13 - Seguro directo Otros daños a los bienes: (robo u otros)

�  - 

PT23 - Reaseguro aceptado Otros daños a los bienes: (robo u otros)

�  - 

PT14 - Seguro directo Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT24 - Reaseguro aceptado Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT15 - Seguro directo Defensa jurídica
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�  - 

PT25 - Reaseguro aceptado Defensa jurídica

�  - 

PT16 - Seguro directo Asistencia

�  - 

PT26 - Reaseguro aceptado Asistencia

�  - 

PT17 - Seguro directo Total

� VCI_D0405TC_PT17_1 - Es el resultado de la operación: PT10 + PT11 + PT12 + PT13 + PT14 + PT15 + PT16

PT27 - Reaseguro aceptado Total

� VCI_D0405TC_PT27_1 - Es el resultado de la operación: PT20 + PT21 + PT22 + PT23 + PT24 + PT25 + PT26

OPERACION - 

� VCI_D0405TC_OPERACION_1 - debe ser 1

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS

VTO_D0405TC_2 - Anidada

 - VTO_D0405TC_2_1 - Falta por cumplimentar el desglose de primas del ramo de automóviles otras garantías

 - VTO_D0405TC_2_2 - Ha declarado en %Tabla.Descripcion una combinación de Operacion y Delegación que no 
ha declarado en los ramos reportados. Para la operacion  %CONSULTAOPERACION%$  y la delegacion  
%CONSULTADELEGACION%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS

 - 
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D0405TD

D0405TD

Modelo 4-5 Página 4

DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS 
RAMOS

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0405TD_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D0405TD_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0405TD_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0405TD_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D0405TD_Clave_2 - D0405TD Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D0405TD_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT10 - Seguro directo Accidentes

�  - 

PT20 - Reaseguro aceptado Accidentes

�  - 

PT30 - Seguro directo Accidentes

�  - 

PT40 - Reaseguro aceptado Accidentes

�  - 

PT50 - Seguro directo Accidentes

�  - 

PT60 - Reaseguro aceptado Accidentes

�  - 

PT70 - Seguro directo Accidentes

�  - 

PT80 - Reaseguro aceptado Accidentes

�  - 

PT90 - Seguro directo Accidentes

�  - 

PT100 - Reaseguro aceptado Accidentes

�  - 

PT11 - Seguro directo Incendios y elementos naturales
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�  - 

PT21 - Reaseguro aceptado Incendios y elementos naturales

�  - 

PT31 - Seguro directo Incendios y elementos naturales

�  - 

PT41 - Reaseguro aceptado Incendios y elementos naturales

�  - 

PT51 - Seguro directo Incendios y elementos naturales

�  - 

PT61 - Reaseguro aceptado Incendios y elementos naturales

�  - 

PT71 - Seguro directo Incendios y elementos naturales

�  - 

PT81 - Reaseguro aceptado Incendios y elementos naturales

�  - 

PT91 - Seguro directo Incendios y elementos naturales

�  - 

PT101 - Reaseguro aceptado Incendios y elementos naturales

�  - 

PT12 - Seguro directo Otros daños a los bienes: (robo u otros)

�  - 

PT22 - Reaseguro aceptado Otros daños a los bienes: (robo u otros)

�  - 

PT32 - Seguro directo Otros daños a los bienes: (robo u otros)

�  - 

PT42 - Reaseguro aceptado Otros daños a los bienes: (robo u otros)

�  - 

PT52 - Seguro directo Otros daños a los bienes: (robo u otros)

�  - 

PT62 - Reaseguro aceptado Otros daños a los bienes: (robo u otros)

�  - 

PT72 - Seguro directo Otros daños a los bienes: (robo u otros)

�  - 

PT82 - Reaseguro aceptado Otros daños a los bienes: (robo u otros)

�  - 

PT92 - Seguro directo Otros daños a los bienes: (robo u otros)

�  - 
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PT102 - Reaseguro aceptado Otros daños a los bienes: (robo u otros)

�  - 

PT13 - Seguro directo Responsabilidad civil general

�  - 

PT23 - Reaseguro aceptado Responsabilidad civil general

�  - 

PT33 - Seguro directo Responsabilidad civil general

�  - 

PT43 - Reaseguro aceptado Responsabilidad civil general

�  - 

PT53 - Seguro directo Responsabilidad civil general

�  - 

PT63 - Reaseguro aceptado Responsabilidad civil general

�  - 

PT73 - Seguro directo Responsabilidad civil general

�  - 

PT83 - Reaseguro aceptado Responsabilidad civil general

�  - 

PT93 - Seguro directo Responsabilidad civil general

�  - 

PT103 - Reaseguro aceptado Responsabilidad civil general

�  - 

PT14 - Seguro directo Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT24 - Reaseguro aceptado Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT34 - Seguro directo Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT44 - Reaseguro aceptado Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT54 - Seguro directo Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT64 - Reaseguro aceptado Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT74 - Seguro directo Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 
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PT84 - Reaseguro aceptado Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT94 - Seguro directo Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT104 - Reaseguro aceptado Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

PT15 - Seguro directo Defensa jurídica

�  - 

PT25 - Reaseguro aceptado Defensa jurídica

�  - 

PT35 - Seguro directo Defensa jurídica

�  - 

PT45 - Reaseguro aceptado Defensa jurídica

�  - 

PT55 - Seguro directo Defensa jurídica

�  - 

PT65 - Reaseguro aceptado Defensa jurídica

�  - 

PT75 - Seguro directo Defensa jurídica

�  - 

PT85 - Reaseguro aceptado Defensa jurídica

�  - 

PT95 - Seguro directo Defensa jurídica

�  - 

PT105 - Reaseguro aceptado Defensa jurídica

�  - 

PT16 - Seguro directo Total

� VCI_D0405TD_PT16_1 - Es el resultado de la operación: PT10 + PT11 + PT12 + PT13 + PT14 + PT15

PT26 - Reaseguro aceptado Total

� VCI_D0405TD_PT26_1 - Es el resultado de la operación: PT20 + PT21 + PT22 + PT23 + PT24 + PT25

PT36 - Seguro directo Total

� VCI_D0405TD_PT36_1 - Es el resultado de la operación: PT30 + PT31 + PT32 + PT33 + PT34 + PT35

PT46 - Reaseguro aceptado Total

� VCI_D0405TD_PT46_1 - Es el resultado de la operación: PT40 + PT41 + PT42 + PT43 + PT44 + PT45

PT56 - Seguro directo Total

� VCI_D0405TD_PT56_1 - Es el resultado de la operación: PT50 + PT51 + PT52 + PT53 + PT54 + PT55
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PT66 - Reaseguro aceptado Total

� VCI_D0405TD_PT66_1 - Es el resultado de la operación: PT60 + PT61 + PT62 + PT63 + PT64 + PT65

PT76 - Seguro directo Total

� VCI_D0405TD_PT76_1 - Es el resultado de la operación: PT70 + PT71 + PT72 + PT73 + PT74 + PT75

PT86 - Reaseguro aceptado Total

� VCI_D0405TD_PT86_1 - Es el resultado de la operación: PT80 + PT81 + PT82 + PT83 + PT84 + PT85

PT96 - Seguro directo Total

� VCI_D0405TD_PT96_1 - Es el resultado de la operación: PT90 + PT91 + PT92 + PT93 + PT94 + PT95

PT106 - Reaseguro aceptado Total

� VCI_D0405TD_PT106_1 - Es el resultado de la operación: PT100 + PT101 + PT102 + PT103 + PT104 + PT105

OPERACION - 

� VCI_D0405TD_OPERACION_1 - debe ser 1

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS

VTO_D0405TD_1 - Anidada

 - VTO_D0405TD_1_1 - Falta por cumplimentar el desglose de primas de los ramos de multirriesgo

 - VTO_D0405TD_1_2 - Ha declarado en %Tabla.Descripcion una combinación de Operacion y Delegación que no 
ha declarado en los ramos reportados. Para la operacion  %CONSULTAOPERACION%$  y la delegacion  
%CONSULTADELEGACION%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
DESGLOSE DE PRIMAS DE DETERMINADOS RAMOS

 - 

58



D05011t

D05011t

Modelo 5 Página 1 -1

Balance - Desglose de Epígrafes - Activo Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D05011t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D05011t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D05011t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D05011t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D05011t_Clave_2 - D05011t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D05011t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT11 - Importe Cuenta con la casa central, uniones temporales de empresas, fusiones, 
escisiones y combinaciones de negocio (Cuenta 553)

�  - 

PT21 - Importe Cuenta corriente con intermediarios por inversiones financieras y derivados 
(Cuenta 559)

�  - 

PT31 - Importe Inversiones a corto plazo de gran liquidez (Cuenta 576)

�  - 

PT41 - Importe Deterioro de valor de deudores del grupo 5 (Cuenta 590)(-)

�  - 

PT51 - Empresas del Grupo Anticipos sobre pólizas (Cuentas 246 y 256)

�  - 

PT52 - Empresas Multigrupo Anticipos sobre pólizas (Cuentas 246 y 256)

�  - 

PT53 - Empresas Asociadas Anticipos sobre pólizas (Cuentas 246 y 256)

�  - 

PT54 - Otras Empresas Anticipos sobre pólizas (Cuentas 246 y 256)

�  - 

PT55 - Total Anticipos sobre pólizas (Cuentas 246 y 256)

� VCI_D05011t_PT55_1 - Es el resultado de la operación: PT51 + PT52 + PT53 + PT54

PT61 - Empresas del Grupo Créditos a partes vinculadas (Cuenta 242)

�  - 

PT62 - Empresas Multigrupo Créditos a partes vinculadas (Cuenta 242)
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�  - 

PT63 - Empresas Asociadas Créditos a partes vinculadas (Cuenta 242)

�  - 

PT65 - Total Créditos a partes vinculadas (Cuenta 242)

� VCI_D05011t_PT65_1 - Es el resultado de la operación: PT61 + PT62 + PT63

PT71 - Empresas del Grupo Cuenta corriente con empresas vinculadas (Cuenta 550)

�  - 

PT72 - Empresas Multigrupo Cuenta corriente con empresas vinculadas (Cuenta 550)

�  - 

PT73 - Empresas Asociadas Cuenta corriente con empresas vinculadas (Cuenta 550)

�  - 

PT75 - Total Cuenta corriente con empresas vinculadas (Cuenta 550)

� VCI_D05011t_PT75_1 - Es el resultado de la operación: PT71 + PT72 + PT73

PT81 - Empresas del Grupo Cuenta corriente con socios, administradores y otras personas 
vinculadas (Cuenta 551)

�  - 

PT82 - Empresas Multigrupo Cuenta corriente con socios, administradores y otras personas 
vinculadas (Cuenta 551)

�  - 

PT83 - Empresas Asociadas Cuenta corriente con socios, administradores y otras personas 
vinculadas (Cuenta 551)

�  - 

PT85 - Total Cuenta corriente con socios, administradores y otras personas vinculadas 
(Cuenta 551)

� VCI_D05011t_PT85_1 - Es el resultado de la operación: PT81 + PT82 + PT83

PT91 - Empresas del Grupo Deterioro de valor de créditos a partes vinculadas (Cuenta 295)(-)

�  - 

PT92 - Empresas Multigrupo Deterioro de valor de créditos a partes vinculadas (Cuenta 295)
(-)

�  - 

PT93 - Empresas Asociadas Deterioro de valor de créditos a partes vinculadas (Cuenta 295)
(-)

�  - 

PT95 - Total Deterioro de valor de créditos a partes vinculadas (Cuenta 295)(-)

� VCI_D05011t_PT95_1 - Es el resultado de la operación: PT91 + PT92 + PT93

PT101 - Empresas del Grupo Deterioro de valor de deudores del grupo 5 (Cuenta 590) (-)

�  - 

PT102 - Empresas Multigrupo Deterioro de valor de deudores del grupo 5 (Cuenta 590) (-)

�  - 

PT103 - Empresas Asociadas Deterioro de valor de deudores del grupo 5 (Cuenta 590) (-)
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�  - 

PT104 - Otras Empresas Deterioro de valor de deudores del grupo 5 (Cuenta 590) (-)

�  - 

PT105 - Total Deterioro de valor de deudores del grupo 5 (Cuenta 590) (-)

� VCI_D05011t_PT105_1 - Es el resultado de la operación: PT101 + PT102 + PT103 + PT104

PT111 - Importe Recibos de primas pendientes de cobro (Cuenta 431)

�  - 

PT121 - Importe Créditos por recibos pendientes de emitir (Cuenta 432)

�  - 

PT131 - Importe Agentes (Cuenta 4330)

�  - 

PT141 - Importe Corredores (Cuenta 4331)

�  - 

PT151 - Importe Operadores de Banca-Seguros (Cuenta 4332)

�  - 

PT161 - Importe Mediadores, créditos de dudoso cobro (Cuenta 435)

�  - 

PT171 - Importe Corrección por deterioro de las primas pendientes de cobro (Cuenta 491) (-)

�  - 

PT181 - Importe Deterioro de saldos pendientes con mediadores (Cuenta 4903) (-)

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Balance - Desglose de Epígrafes - Activo

VTO_D05011t_1 - Balance - Desglose de Epígrafes - Activo (D05011t) es obligatorio para España (delegación 724) 
cuando una de las siguientes partidas: 20 ó 26 del activo es distinta de cero

VTO_D05011t_2 - Es obligatorio rellenar al menos una página del modelo 5

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Balance - Desglose de Epígrafes - Activo

DGS5215 (VTC_D05011t_3) - Modelo 5 activo, partida A-5) II. “Anticipos sobre pólizas” = Activo, partida 21 
“Anticipos sobre pólizas”.(Nº Error 05011/3121)

DGS5216 (VTC_D05011t_4) - Modelo 5 activo, epígrafe A-5) V. “Créditos por operaciones de seguro directo” 
(Recibos de primas pendientes de cobro + Créditos por recibos pendientes de emitir + Mediadores cuenta de 
efectivo: agentes + Mediadores cuenta de efectivo: corredores +  Mediadores cuenta de efectivo: operadores de 
banca-seguros + Mediadores créditos de dudoso cobro – Corrección por deterioro de las primas pendientes de 
cobro – Deterioro de saldos pendientes con mediadores) columna total = Activo partida 26: A-5) V. “Créditos por 
operaciones de seguro directo”.
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D05012t

D05012t

Modelo 5. Página 1-2

Balance - Desglose de Epígrafes - Activo Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D05012t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D05012t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D05012t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D05012t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D05012t_Clave_2 - D05012t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D05012t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT11 - Empresas del Grupo Deudores por reaseguro cedido (Cuenta 400)

�  - 

PT12 - Empresas Multigrupo Deudores por reaseguro cedido (Cuenta 400)

�  - 

PT13 - Empresas Asociadas Deudores por reaseguro cedido (Cuenta 400)

�  - 

PT14 - Otras Empresas Deudores por reaseguro cedido (Cuenta 400)

�  - 

PT15 - Total Deudores por reaseguro cedido (Cuenta 400)

� VCI_D05012t_PT15_1 - Es el resultado de la operación: PT11 + PT12 + PT13 + PT14

PT21 - Empresas del Grupo Deudores por reaseguro retrocedido (Cuenta 400)

�  - 

PT22 - Empresas Multigrupo Deudores por reaseguro retrocedido (Cuenta 400)

�  - 

PT23 - Empresas Asociadas Deudores por reaseguro retrocedido (Cuenta 400)

�  - 

PT24 - Otras Empresas Deudores por reaseguro retrocedido (Cuenta 400)

�  - 

PT25 - Total Deudores por reaseguro retrocedido (Cuenta 400)

� VCI_D05012t_PT25_1 - Es el resultado de la operación: PT21 + PT22 + PT23 + PT24

PT31 - Empresas del Grupo Deudores por reaseguro aceptado (Cuenta 401)

�  - 

62



PT32 - Empresas Multigrupo Deudores por reaseguro aceptado (Cuenta 401)

�  - 

PT33 - Empresas Asociadas Deudores por reaseguro aceptado (Cuenta 401)

�  - 

PT34 - Otras Empresas Deudores por reaseguro aceptado (Cuenta 401)

�  - 

PT35 - Total Deudores por reaseguro aceptado (Cuenta 401)

� VCI_D05012t_PT35_1 - Es el resultado de la operación: PT31 + PT32 + PT33 + PT34

PT41 - Empresas del Grupo Deudores por operaciones de coaseguro (Cuenta 402)

�  - 

PT42 - Empresas Multigrupo Deudores por operaciones de coaseguro (Cuenta 402)

�  - 

PT43 - Empresas Asociadas Deudores por operaciones de coaseguro (Cuenta 402)

�  - 

PT44 - Otras Empresas Deudores por operaciones de coaseguro (Cuenta 402)

�  - 

PT45 - Total Deudores por operaciones de coaseguro (Cuenta 402)

� VCI_D05012t_PT45_1 - Es el resultado de la operación: PT41 + PT42 + PT43 + PT44

PT51 - Empresas del Grupo Por reaseguro cedido (Cuenta 4050)

�  - 

PT52 - Empresas Multigrupo Por reaseguro cedido (Cuenta 4050)

�  - 

PT53 - Empresas Asociadas Por reaseguro cedido (Cuenta 4050)

�  - 

PT54 - Otras Empresas Por reaseguro cedido (Cuenta 4050)

�  - 

PT55 - Total Por reaseguro cedido (Cuenta 4050)

� VCI_D05012t_PT55_1 - Es el resultado de la operación: PT51 + PT52 + PT53 + PT54

PT61 - Empresas del Grupo Por reaseguro retrocedido (Cuenta 4050)

�  - 

PT62 - Empresas Multigrupo Por reaseguro retrocedido (Cuenta 4050)

�  - 

PT63 - Empresas Asociadas Por reaseguro retrocedido (Cuenta 4050)

�  - 

PT64 - Otras Empresas Por reaseguro retrocedido (Cuenta 4050)

�  - 
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PT65 - Total Por reaseguro retrocedido (Cuenta 4050)

� VCI_D05012t_PT65_1 - Es el resultado de la operación: PT61 + PT62 + PT63 + PT64

PT71 - Empresas del Grupo Por reaseguro aceptado (Cuenta 4051)

�  - 

PT72 - Empresas Multigrupo Por reaseguro aceptado (Cuenta 4051)

�  - 

PT73 - Empresas Asociadas Por reaseguro aceptado (Cuenta 4051)

�  - 

PT74 - Otras Empresas Por reaseguro aceptado (Cuenta 4051)

�  - 

PT75 - Total Por reaseguro aceptado (Cuenta 4051)

� VCI_D05012t_PT75_1 - Es el resultado de la operación: PT71 + PT72 + PT73 + PT74

PT81 - Empresas del Grupo Por operaciones de coaseguro (Cuenta 4052)

�  - 

PT82 - Empresas Multigrupo Por operaciones de coaseguro (Cuenta 4052)

�  - 

PT83 - Empresas Asociadas Por operaciones de coaseguro (Cuenta 4052)

�  - 

PT84 - Otras Empresas Por operaciones de coaseguro (Cuenta 4052)

�  - 

PT85 - Total Por operaciones de coaseguro (Cuenta 4052)

� VCI_D05012t_PT85_1 - Es el resultado de la operación: PT81 + PT82 + PT83 + PT84

PT91 - Empresas del Grupo Deterioro de saldos pendientes por operaciones de reaseguro 
cedido (Cuenta 4900) (-)

�  - 

PT92 - Empresas Multigrupo Deterioro de saldos pendientes por operaciones de reaseguro 
cedido (Cuenta 4900) (-)

�  - 

PT93 - Empresas Asociadas Deterioro de saldos pendientes por operaciones de reaseguro 
cedido (Cuenta 4900) (-)

�  - 

PT94 - Otras Empresas Deterioro de saldos pendientes por operaciones de reaseguro cedido 
(Cuenta 4900) (-)

�  - 

PT95 - Total Deterioro de saldos pendientes por operaciones de reaseguro cedido (Cuenta 
4900) (-)

� VCI_D05012t_PT95_1 - Es el resultado de la operación: PT91 + PT92 + PT93 + PT94

PT101 - Empresas del Grupo Deterioro de saldos pendientes por operaciones de reaseguro 
aceptado (Cuenta 4901) (-)

�  - 
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PT102 - Empresas Multigrupo Deterioro de saldos pendientes por operaciones de reaseguro 
aceptado (Cuenta 4901) (-)

�  - 

PT103 - Empresas Asociadas Deterioro de saldos pendientes por operaciones de reaseguro 
aceptado (Cuenta 4901) (-)

�  - 

PT104 - Otras Empresas Deterioro de saldos pendientes por operaciones de reaseguro 
aceptado (Cuenta 4901) (-)

�  - 

PT105 - Total Deterioro de saldos pendientes por operaciones de reaseguro aceptado 
(Cuenta 4901) (-)

� VCI_D05012t_PT105_1 - Es el resultado de la operación: PT101 + PT102 + PT103 + PT104

PT111 - Empresas del Grupo Deterioro de saldos pendientes por operaciones de coaseguro 
(Cuenta 4902) (-)

�  - 

PT112 - Empresas Multigrupo Deterioro de saldos pendientes por operaciones de coaseguro 
(Cuenta 4902) (-)

�  - 

PT113 - Empresas Asociadas Deterioro de saldos pendientes por operaciones de coaseguro 
(Cuenta 4902) (-)

�  - 

PT114 - Otras Empresas Deterioro de saldos pendientes por operaciones de coaseguro 
(Cuenta 4902) (-)

�  - 

PT115 - Total Deterioro de saldos pendientes por operaciones de coaseguro (Cuenta 4902) 
(-)

� VCI_D05012t_PT115_1 - Es el resultado de la operación: PT111 + PT112 + PT113 + PT114

PT121 - Empresas del Grupo Créditos por enajenación de inmovilizado e inversiones (Cuenta 
253)

�  - 

PT122 - Empresas Multigrupo Créditos por enajenación de inmovilizado e inversiones (Cuenta 
253)

�  - 

PT123 - Empresas Asociadas Créditos por enajenación de inmovilizado e inversiones (Cuenta 
253)

�  - 

PT124 - Otras Empresas Créditos por enajenación de inmovilizado e inversiones (Cuenta 
253)

�  - 

PT125 - Total Créditos por enajenación de inmovilizado e inversiones (Cuenta 253)

� VCI_D05012t_PT125_1 - Es el resultado de la operación: PT121 + PT122 + PT123 + PT124

PT134 - Otras Empresas Créditos al personal (Cuenta 254)

�  - 
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PT135 - Total Créditos al personal (Cuenta 254)

� VCI_D05012t_PT135_1 - Es el resultado de la operación: PT134

PT141 - Empresas del Grupo Otros créditos con garantía real (Cuenta 2583)

�  - 

PT142 - Empresas Multigrupo Otros créditos con garantía real (Cuenta 2583)

�  - 

PT143 - Empresas Asociadas Otros créditos con garantía real (Cuenta 2583)

�  - 

PT144 - Otras Empresas Otros créditos con garantía real (Cuenta 2583)

�  - 

PT145 - Total Otros créditos con garantía real (Cuenta 2583)

� VCI_D05012t_PT145_1 - Es el resultado de la operación: PT141 + PT142 + PT143 + PT144

PT151 - Empresas del Grupo Otros créditos sin garantía real (Cuenta 2584)

�  - 

PT152 - Empresas Multigrupo Otros créditos sin garantía real (Cuenta 2584)

�  - 

PT153 - Empresas Asociadas Otros créditos sin garantía real (Cuenta 2584)

�  - 

PT154 - Otras Empresas Otros créditos sin garantía real (Cuenta 2584)

�  - 

PT155 - Total Otros créditos sin garantía real (Cuenta 2584)

� VCI_D05012t_PT155_1 - Es el resultado de la operación: PT151 + PT152 + PT153 + PT154

PT161 - Empresas del Grupo Fianzas constituidas (Cuenta 260)

�  - 

PT162 - Empresas Multigrupo Fianzas constituidas (Cuenta 260)

�  - 

PT163 - Empresas Asociadas Fianzas constituidas (Cuenta 260)

�  - 

PT164 - Otras Empresas Fianzas constituidas (Cuenta 260)

�  - 

PT165 - Total Fianzas constituidas (Cuenta 260)

� VCI_D05012t_PT165_1 - Es el resultado de la operación: PT161 + PT162 + PT163 + PT164

PT171 - Empresas del Grupo Deterioro de valor de créditos (Cuenta 298)(-)

�  - 

PT172 - Empresas Multigrupo Deterioro de valor de créditos (Cuenta 298)(-)

�  - 

66



PT173 - Empresas Asociadas Deterioro de valor de créditos (Cuenta 298)(-)

�  - 

PT174 - Otras Empresas Deterioro de valor de créditos (Cuenta 298)(-)

�  - 

PT175 - Total Deterioro de valor de créditos (Cuenta 298)(-)

� VCI_D05012t_PT175_1 - Es el resultado de la operación: PT171 + PT172 + PT173 + PT174

PT181 - Empresas del Grupo Deudores diversos (Cuenta 440)

�  - 

PT182 - Empresas Multigrupo Deudores diversos (Cuenta 440)

�  - 

PT183 - Empresas Asociadas Deudores diversos (Cuenta 440)

�  - 

PT184 - Otras Empresas Deudores diversos (Cuenta 440)

�  - 

PT185 - Total Deudores diversos (Cuenta 440)

� VCI_D05012t_PT185_1 - Es el resultado de la operación: PT181 + PT182 + PT183 + PT184

PT191 - Empresas del Grupo Deudores, efectos comerciales a cobrar (Cuenta 441)

�  - 

PT192 - Empresas Multigrupo Deudores, efectos comerciales a cobrar (Cuenta 441)

�  - 

PT193 - Empresas Asociadas Deudores, efectos comerciales a cobrar (Cuenta 441)

�  - 

PT194 - Otras Empresas Deudores, efectos comerciales a cobrar (Cuenta 441)

�  - 

PT195 - Total Deudores, efectos comerciales a cobrar (Cuenta 441)

� VCI_D05012t_PT195_1 - Es el resultado de la operación: PT191 + PT192 + PT193 + PT194

PT201 - Empresas del Grupo Deudores por convenios entre aseguradores (Cuenta 442)

�  - 

PT202 - Empresas Multigrupo Deudores por convenios entre aseguradores (Cuenta 442)

�  - 

PT203 - Empresas Asociadas Deudores por convenios entre aseguradores (Cuenta 442)

�  - 

PT204 - Otras Empresas Deudores por convenios entre aseguradores (Cuenta 442)

�  - 

PT205 - Total Deudores por convenios entre aseguradores (Cuenta 442)

� VCI_D05012t_PT205_1 - Es el resultado de la operación: PT201 + PT202 + PT203 + PT204
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PT211 - Empresas del Grupo Deudores, por recobro de siniestros (Cuenta 444)

�  - 

PT212 - Empresas Multigrupo Deudores, por recobro de siniestros (Cuenta 444)

�  - 

PT213 - Empresas Asociadas Deudores, por recobro de siniestros (Cuenta 444)

�  - 

PT214 - Otras Empresas Deudores, por recobro de siniestros (Cuenta 444)

�  - 

PT215 - Total Deudores, por recobro de siniestros (Cuenta 444)

� VCI_D05012t_PT215_1 - Es el resultado de la operación: PT211 + PT212 + PT213 + PT214

PT221 - Empresas del Grupo Deudores de dudoso cobro (Cuenta 445)

�  - 

PT222 - Empresas Multigrupo Deudores de dudoso cobro (Cuenta 445)

�  - 

PT223 - Empresas Asociadas Deudores de dudoso cobro (Cuenta 445)

�  - 

PT224 - Otras Empresas Deudores de dudoso cobro (Cuenta 445)

�  - 

PT225 - Total Deudores de dudoso cobro (Cuenta 445)

� VCI_D05012t_PT225_1 - Es el resultado de la operación: PT221 + PT222 + PT223 + PT224

PT234 - Otras Empresas Anticipos de remuneraciones (Cuenta 460)

�  - 

PT235 - Total Anticipos de remuneraciones (Cuenta 460)

� VCI_D05012t_PT235_1 - Es el resultado de la operación:  PT234

PT241 - Empresas del Grupo Deterioro de saldos pendientes con otros deudores (Cuenta 
4904)(-)

�  - 

PT242 - Empresas Multigrupo Deterioro de saldos pendientes con otros deudores (Cuenta 
4904)(-)

�  - 

PT243 - Empresas Asociadas Deterioro de saldos pendientes con otros deudores (Cuenta 
4904)(-)

�  - 

PT244 - Otras Empresas Deterioro de saldos pendientes con otros deudores (Cuenta 4904)(-)

�  - 

PT245 - Total Deterioro de saldos pendientes con otros deudores (Cuenta 4904)(-)

� VCI_D05012t_PT245_1 - Es el resultado de la operación: PT241 + PT242 + PT243 + PT244

PT251 - Empresas del Grupo Dividendos e intereses a cobrar vencidos (Cuenta 552)
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�  - 

PT252 - Empresas Multigrupo Dividendos e intereses a cobrar vencidos (Cuenta 552)

�  - 

PT253 - Empresas Asociadas Dividendos e intereses a cobrar vencidos (Cuenta 552)

�  - 

PT254 - Otras Empresas Dividendos e intereses a cobrar vencidos (Cuenta 552)

�  - 

PT255 - Total Dividendos e intereses a cobrar vencidos (Cuenta 552)

� VCI_D05012t_PT255_1 - Es el resultado de la operación: PT251 + PT252 + PT253 + PT254

PT264 - Otras Empresas Hacienda Pública, deudora por IVA (Cuenta 4700)

�  - 

PT265 - Total Hacienda Pública, deudora por IVA (Cuenta 4700)

� VCI_D05012t_PT265_1 - Es el resultado de la operación: PT264

PT274 - Otras Empresas Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas (Cuenta 
4708)

�  - 

PT275 - Total Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas (Cuenta 4708)

� VCI_D05012t_PT275_1 - Es el resultado de la operación: PT274

PT294 - Otras Empresas Organismos de la Seguridad Social, deudores (Cuenta 471)

�  - 

PT295 - Total Organismos de la Seguridad Social, deudores (Cuenta 471)

� VCI_D05012t_PT295_1 - Es el resultado de la operación: PT294

PT304 - Otras Empresas Hacienda Pública, IVA soportado (Cuenta 472)

�  - 

PT305 - Total Hacienda Pública, IVA soportado (Cuenta 472)

� VCI_D05012t_PT305_1 - Es el resultado de la operación: PT304

PT314 - Otras Empresas Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por riesgos 
extraordinarios (Cuenta 4780)

�  - 

PT315 - Total Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por riesgos extraordinarios 
(Cuenta 4780)

� VCI_D05012t_PT315_1 - Es el resultado de la operación: PT314

PT324 - Otras Empresas Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por función 
liquidadora (Cuenta 4781)

�  - 

PT325 - Total Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por función liquidadora 
(Cuenta 4781)

� VCI_D05012t_PT325_1 - Es el resultado de la operación: PT324

PT334 - Otras Empresas Impuesto sobre primas de seguros (Cuenta 4782)

�  - 
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PT335 - Total Impuesto sobre primas de seguros (Cuenta 4782)

� VCI_D05012t_PT335_1 - Es el resultado de la operación: PT334

PT344 - Otras Empresas Otros Organismos Públicos (Cuenta 4783)

�  - 

PT345 - Total Otros Organismos Públicos (Cuenta 4783)

� VCI_D05012t_PT345_1 - Es el resultado de la operación: PT344

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Balance - Desglose de Epígrafes - Activo

VTO_D05012t_1 - Balance - Desglose de Epígrafes - Activo (D05012t) es obligatorio para España (delegación 724) 
Obligatorio cuando una de las siguientes partidas del activo es distinta de cero: 29, 30, 32

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Balance - Desglose de Epígrafes - Activo

DGS5217 (VTC_D05012t_2) - Modelo 5 activo, epígrafe A-5) VI. “Créditos por operaciones de reaseguro”  
(Deudores por reaseguro cedido + deudores por reaseguro retrocedido + deudores por reaseguro aceptado + 
Créditos de dudoso cobro por reaseguro cedido + Créditos de dudoso cobro por reaseguro retrocedido + Créditos de 
dudoso cobro por reaseguro aceptado – deterioro de saldos pendientes por operaciones de reaseguro cedido – 
deterioro de saldos pendientes por operaciones de reaseguro aceptado) columna total = Activo partida 29: A-5) VI. 
“Créditos por operaciones de reaseguro”.

DGS5218 (VTC_D05012t_3) -  Modelo 5 activo, epígrafe A-5) VII. “Créditos por operaciones de coaseguro”  
(Deudores por operaciones de coaseguro + Créditos de dudoso cobro por operaciones de coaseguro – deterioro de 
saldos pendientes por operaciones de coaseguro) columna total = Activo partida 30: A-5) VII. “Créditos por 
operaciones de coaseguro”.

DGS5219 (VTC_D05012t_4) - Modelo 5 activo, epígrafe A-5) IX. “Otros créditos” Créditos con las administraciones 
públicas (Hacienda pública deudora por IVA + Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas + 
Organismos de la Seguridad Social, deudores + Hacienda Pública, IVA soportado + Consorcio de Compensación de 
Seguros, recargo por riesgos extraordinarios + Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por función 
liquidadora + Impuesto sobre primas de seguros + Otros Organismos Públicos) columna total = Activo partida 33: 
“Créditos con las administraciones públicas”.

DGS5220 (VTC_D05012t_5) - Modelo 5 activo, epígrafe A-5) IX. “Otros créditos” resto de créditos (Créditos por 
enajenación de inmovilizado e inversiones + Créditos al personal + Otros créditos con garantía real + Otros créditos 
sin garantía real + Fianzas constituidas - Deterioro de valor de créditos + Deudores diversos + Deudores, efectos 
comerciales a cobrar + Deudores por convenios entre aseguradores + Deudores, por recobro de siniestros + 
Deudores de dudoso cobro + Anticipos de remuneraciones - Deterioro de saldos pendientes con otros deudores  + 
Dividendos e intereses a cobrar vencidos) columna total = Activo partida 34: “Resto de créditos”.

70



D05013t

D05013t

Modelo 5. Página 1-3

Balance - Desglose de Epígrafes - Activo Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D05013t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D05013t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D05013t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D05013t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D05013t_Clave_2 - D05013t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D05013t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT11 - Importe Instalaciones técnicas (Cuenta 212)

�  - 

PT21 - Importe Otras instalaciones (Cuenta 215)

�  - 

PT31 - Importe Mobiliario (Cuenta 216)

�  - 

PT41 - Importe Equipos para procesos de información (Cuenta 217)

�  - 

PT51 - Importe Elementos de transporte (Cuenta 218)

�  - 

PT61 - Importe Otro inmovilizado material (Cuenta 219)

�  - 

PT71 - Importe Instalaciones técnicas en montaje (Cuenta 232)

�  - 

PT81 - Importe Equipos para procesos de información en montaje (Cuenta 237)

�  - 

PT91 - Importe Anticipos para inmovilizaciones materiales e inversiones materiales (Cuenta 
239)

�  - 

PT101 - Importe Amortización acumulada del inmovilizado material (Cuenta 281) (-)

�  - 

PT111 - Importe Deterioro de valor del inmovilizado material (Cuenta 291) (-)
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�  - 

PT121 - Importe Otro inmovilizado material

�  - 

PT131 - Importe Investigación (Cuenta 200)

�  - 

PT141 - Importe Desarrollo (Cuenta 201)

�  - 

PT151 - Importe Concesiones administrativas (Cuenta 202)

�  - 

PT161 - Importe Propiedad industrial (Cuenta 203)

�  - 

PT171 - Importe Derechos de traspaso (Cuenta 205

�  - 

PT181 - Importe Aplicaciones informáticas (Cuenta 206)

�  - 

PT191 - Importe Anticipos para inmovilizaciones intangibles (Cuenta 209)

�  - 

PT201 - Importe Amortización acumulada del inmovilizado intangible (Cuenta 280)(-)

�  - 

PT211 - Importe Deterioro de valor del inmovilizado intangible (Cuenta 290) (-)

�  - 

PT221 - Vida Comisiones descontadas devengadas en el ejercicio

�  - 

PT222 - No Vida Comisiones descontadas devengadas en el ejercicio

�  - 

PT231 - Vida Comisiones descontadas activadas en el ejercicio

�  - 

PT232 - No Vida Comisiones descontadas activadas en el ejercicio

�  - 

PT241 - Vida Procedentes del ejercicio

�  - 

PT242 - No Vida Procedentes del ejercicio

�  - 

PT251 - Vida Procedentes de ejercicios anteriores

�  - 

PT252 - No Vida Procedentes de ejercicios anteriores

�  - 
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PT261 - Vida Costes de adquisición devengados en el ejercicio

�  - 

PT262 - No Vida Costes de adquisición devengados en el ejercicio

�  - 

PT271 - Vida Costes de adquisición activados en el ejercicio

�  - 

PT272 - No Vida Costes de adquisición activados en el ejercicio

�  - 

PT281 - Vida Procedentes del ejercicio

�  - 

PT282 - No Vida Procedentes del ejercicio

�  - 

PT291 - Vida Procedentes de ejercicios anteriores

�  - 

PT292 - No Vida Procedentes de ejercicios anteriores

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Balance - Desglose de Epígrafes - Activo

VTO_D05013t_1 - Balance - Desglose de Epígrafes - Activo (D05013t) es obligatorio para España (delegación 724) 
Obligatorio cuando una de las siguientes partidas del activo es distinta de cero: 48, 58

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Balance - Desglose de Epígrafes - Activo

DGS5221 (VTC_D05013t_2) - Modelo 5 activo, epígrafe A-10) III. “Otro activo intangible” (Investigación + Desarrollo 
+ Concesiones administrativas + Propiedad industrial + Derechos de traspaso + Aplicaciones informáticas + 
anticipos para inmovilizaciones intangibles – Amortización acumulada del inmovilizado intangible – Deterioro de valor 
del inmovilizado intangible) = Activo partida 48  “Otro activo intangible”.  (Nº Error 05013/3148)

DGS5222 (VTC_D05013t_3) - Modelo 5 activo, epígrafe A-13) II. “Comisiones anticipadas y Otros costes de 
adquisición” [(Comisiones descontadas devengadas en el ejercicio + Comisiones descontadas activadas en el 
ejercicio +  Comisiones descontadas activadas imputadas a resultados en el ejercicio procedentes del ejercicio + 
Comisiones descontadas activadas imputadas a resultados en el ejercicio procedentes de ejercicios anteriores + 
Costes de adquisición devengados en el ejercicio  + Costes de adquisición activados en el ejercicio + Costes de 
adquisición activados imputados a resultados en el ejercicio procedentes del ejercicio + Costes de adquisición 
activados imputados a resultados en el ejercicio procedentes de ejercicios anteriores) Columna Importe vida +
(Comisiones descontadas devengadas en el ejercicio + Comisiones descontadas activadas en el ejercicio + 
Comisiones descontadas activadas imputadas a resultados en el ejercicio procedentes del ejercicio + Comisiones 
descontadas activadas imputadas a resultados en el ejercicio procedentes de ejercicios anteriores + Costes de 
adquisición devengados en el ejercicio + Costes de adquisición activados en el ejercicio + Costes de adquisición 
activados imputados a resultados en el ejercicio procedentes del ejercicio + Costes de adquisición activados 
imputados a resultados en el ejercicio procedentes de ejercicios anteriores) Columna Importe no vida] = Activo 
partida 58: “Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición”. (Nº Error 05013/3158)
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D05014t

D05014t

Modelo 5-1 Página 4

DESGLOSE DE ALGUNOS EPÍGRAFES DEL 
BALANCE. ACTIVO (A-13.III, A-14)

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D05014t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D05014t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D05014t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D05014t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D05014t_Clave_2 - D05014t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PT11 - Importe Vida Comisiones periodificadas

�  - 

PT12 - Importe No Vida Comisiones periodificadas

�  - 

PT21 - Importe Vida Costes de adquisición periodificados

�  - 

PT22 - Importe No Vida Costes de adquisición periodificados

�  - 

PT31 - Importe Vida Primas devengadas y no emitidas, netas de comisiones y cesiones 
(Cuenta 489)

�  - 

PT32 - Importe No Vida Primas devengadas y no emitidas, netas de comisiones y cesiones 
(Cuenta 489)

�  - 

PT41 - Importe Gastos anticipados (Cuenta 480)

�  - 

PT51 - Importe Ingresos anticipados (Cuenta 485)

�  - 

PT61 - Importe Intereses pagados por anticipado (Cuenta 560)

�  - 

PT71 - Importe Intereses a cobrar no vencidos (Cuenta 562)

�  - 

PT81 - Importe Deterioro de valor de deudores del grupo 5 (Cuenta 590) (-)

�  - 
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PT91 - Importe Otros activos en venta (Cuenta 583)

�  - 

PT101 - Importe Deterioro de valor de activos mantenidos para la venta (Cuenta 599)(-)

�  - 

DELEGACION - 

� VCI_D05014t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
DESGLOSE DE ALGUNOS EPÍGRAFES DEL BALANCE. ACTIVO (A-13.III, A-14)

VTO_D05014t_1 - DESGLOSE DE ALGUNOS EPÍGRAFES DEL BALANCE. ACTIVO (A-13.III, A-14) (D05014t) es 
obligatorio para España (delegación 724) Obligatorio cuando una de las siguientes partidas: 59, 61, del activo sea 
distinta de cero

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
DESGLOSE DE ALGUNOS EPÍGRAFES DEL BALANCE. ACTIVO (A-13.III, A-14)

DGS5223 (VTC_D05014t_2) - Modelo 5 activo, epígrafe A-13) III. “Periodificaciones” [(Comisiones periodificadas + 
Costes de adquisición periodificados + Primas devengadas y no emitidas, netas de comisiones y cesiones) Columna 
importe vida + (Comisiones periodificadas + Costes de adquisición periodificados + Primas devengadas y no 
emitidas, netas de comisiones y cesiones) Columna importe no vida + Gastos anticipados + Intereses pagados por 
anticipado + intereses a cobrar no vencidos – Deterioro de valor de deudores del grupo 5] = Activo partida 59: 
“Periodificaciones”
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D05021t

D05021t

Modelo 5. Página 2-1

Balance - Desglose de Epígrafes - Pasivo Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D05021t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D05021t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D05021t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D05021t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D05021t_Clave_2 - D05021t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D05021t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT11 - Empresas del Grupo Acreedores por reaseguro cedido (Cuenta 400)

�  - 

PT12 - Empresas Multigrupo Acreedores por reaseguro cedido (Cuenta 400)

�  - 

PT13 - Empresas Asociadas Acreedores por reaseguro cedido (Cuenta 400)

�  - 

PT14 - Otras Empresas Acreedores por reaseguro cedido (Cuenta 400)

�  - 

PT15 - Total Acreedores por reaseguro cedido (Cuenta 400)

� VCI_D05021t_PT15_1 - Es el resultado de la operación: PT11 + PT12 + PT13 + PT14

PT21 - Empresas del Grupo Acreedores por reaseguro retrocedido (Cuenta 400)

�  - 

PT22 - Empresas Multigrupo Acreedores por reaseguro retrocedido (Cuenta 400)

�  - 

PT23 - Empresas Asociadas Acreedores por reaseguro retrocedido (Cuenta 400)

�  - 

PT24 - Otras Empresas Acreedores por reaseguro retrocedido (Cuenta 400)

�  - 

PT25 - Total Acreedores por reaseguro retrocedido (Cuenta 400)

� VCI_D05021t_PT25_1 - Es el resultado de la operación: PT21 + PT22 + PT23 + PT24

PT31 - Empresas del Grupo Acreedores por reaseguro aceptado (Cuenta 401)

�  - 
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PT32 - Empresas Multigrupo Acreedores por reaseguro aceptado (Cuenta 401)

�  - 

PT33 - Empresas Asociadas Acreedores por reaseguro aceptado (Cuenta 401)

�  - 

PT34 - Otras Empresas Acreedores por reaseguro aceptado (Cuenta 401)

�  - 

PT35 - Total Acreedores por reaseguro aceptado (Cuenta 401)

� VCI_D05021t_PT35_1 - Es el resultado de la operación: PT31 + PT32 + PT33 + PT34

PT41 - Empresas del Grupo Acreedores por operaciones de coaseguro (Cuenta 402)

�  - 

PT42 - Empresas Multigrupo Acreedores por operaciones de coaseguro (Cuenta 402)

�  - 

PT43 - Empresas Asociadas Acreedores por operaciones de coaseguro (Cuenta 402)

�  - 

PT44 - Otras Empresas Acreedores por operaciones de coaseguro (Cuenta 402)

�  - 

PT45 - Total Acreedores por operaciones de coaseguro (Cuenta 402)

� VCI_D05021t_PT45_1 - Es el resultado de la operación: PT41 + PT42 + PT43 + PT44

PT51 - Importe Comisiones sobre primas pendientes de cobro (Cuenta 452)

�  - 

PT61 - Importe Comisiones sobre primas pendientes de emitir (Cuenta 453)

�  - 

PT71 - Importe Deudas por recibos anticipados (Cuenta 454)

�  - 

PT81 - Importe Deudas por recibos pendientes de emitir (Cuenta 455)

�  - 

PT91 - Importe Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por riesgos extraordinarios 
(Cuenta 4560)

�  - 

PT101 - Importe Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por función liquidadora 
(Cuenta 4561)

�  - 

PT111 - Importe Impuesto sobre primas de seguros (Cuenta 4562)

�  - 

PT121 - Importe Otros recargos (Cuenta 4563)

�  - 

PT131 - Importe Provisión para primas no consumidas

�  - 
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PT141 - Importe Provisión para riesgos en curso

�  - 

PT151 - Importe Provisión para primas no consumidas

�  - 

PT161 - Importe Provisión para riesgos en curso

�  - 

PT171 - Importe Provisión matemática

�  - 

PT181 - Importe Provisión de seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asume el 
tomador

�  - 

PT191 - Importe Provisión para prestaciones

�  - 

PT201 - Importe Provisión para participación en beneficios y para extornos

�  - 

PT211 - Importe Otras provisiones técnicas

�  - 

PT221 - Importe Provisiones no técnicas (Cuenta 585)

�  - 

PT231 - Importe Acreedores por operaciones de tráfico (Cuenta 586)

�  - 

PT241 - Importe Deudas con características especiales (Cuenta 587)

�  - 

PT251 - Importe Deudas con personas y entidades vinculadas (Cuenta 588)

�  - 

PT261 - Importe Otros pasivos asociados a activos en venta (Cuenta 589)

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Balance - Desglose de Epígrafes - Pasivo

VTO_D05021t_1 - Balance - Desglose de Epígrafes - Pasivo (D05021t) es obligatorio para España (delegación 724) 
Obligatorio cuando una de las siguientes partidas: 9, 10, 11, 44 del pasivo sea distinta de cero

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Balance - Desglose de Epígrafes - Pasivo

DGS5224 (VTC_D05021t_2) - Modelo 5 pasivo, epígrafe A-3) IV. “Deudas por operaciones de reaseguro” 
(acreedores por reaseguro cedido + acreedores por reaseguro retrocedido + acreedores por reaseguro aceptado) 
columna total = Pasivo y patrimonio neto, partida 10 “Deudas por operaciones de reaseguro”.(Nº Error 05021/3210)

DGS5225 (VTC_D05021t_3) - Modelo 5 pasivo, epígrafe A-3) V. “Deudas por operaciones de coaseguro” 
(acreedores por operaciones de coaseguro) columna total = Pasivo y patrimonio neto, partida 11 “Deudas por 
operaciones de coaseguro”.(Nº Error 05021/3211)

DGS5226 (VTC_D05021t_4) - Modelo 5 pasivo,  suma de los importes de las partidas integrantes del epígrafe A-3) 
III. “Deudas condicionadas” = Pasivo y patrimonio neto, partida 9 “Deudas condicionadas.(Nº Error 05021/3209)
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D05022t

D05022t

Modelo 5. Página 2-2

Balance - Desglose de Epígrafes - Pasivo Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D05022t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D05022t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D05022t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D05022t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D05022t_Clave_2 - D05022t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D05022t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT14 - Otras Empresas Hacienda Pública, acreedora por IVA (Cuenta 4750)

�  - 

PT15 - Total Hacienda Pública, acreedora por IVA (Cuenta 4750)

� VCI_D05022t_PT15_1 - Es el resultado de la operación: PT14

PT24 - Otras Empresas Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas (Cuenta 
4751)

�  - 

PT25 - Total Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas (Cuenta 4751)

� VCI_D05022t_PT25_1 - Es el resultado de la operación: PT24

PT34 - Otras Empresas Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar (Cuenta 
4758)

�  - 

PT35 - Total Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar (Cuenta 4758)

� VCI_D05022t_PT35_1 - Es el resultado de la operación: PT34

PT44 - Otras Empresas Organismos de la Seguridad Social, acreedores (Cuenta 476)

�  - 

PT45 - Total Organismos de la Seguridad Social, acreedores (Cuenta 476)

� VCI_D05022t_PT45_1 - Es el resultado de la operación: PT44

PT54 - Otras Empresas Hacienda Pública, IVA repercutido (Cuenta 477)

�  - 

PT55 - Total Hacienda Pública, IVA repercutido (Cuenta 477)

� VCI_D05022t_PT55_1 - Es el resultado de la operación: PT54
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PT64 - Otras Empresas Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por riesgos 
extraordinarios (Cuenta 4780)

�  - 

PT65 - Total Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por riesgos extraordinarios 
(Cuenta 4780)

� VCI_D05022t_PT65_1 - Es el resultado de la operación: PT64

PT74 - Otras Empresas Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por función 
liquidadora (Cuenta 4781)

�  - 

PT75 - Total Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por función liquidadora 
(Cuenta 4781)

� VCI_D05022t_PT75_1 - Es el resultado de la operación: PT74

PT84 - Otras Empresas Impuesto sobre primas de seguros (Cuenta 4782)

�  - 

PT85 - Total Impuesto sobre primas de seguros (Cuenta 4782)

� VCI_D05022t_PT85_1 - Es el resultado de la operación: PT84

PT94 - Otras Empresas Otros Organismos Públicos (Cuenta 4783)

�  - 

PT95 - Total Otros Organismos Públicos (Cuenta 4783)

� VCI_D05022t_PT95_1 - Es el resultado de la operación: PT94

PT101 - Empresas del Grupo Deudas por inversiones, empresas del grupo (Cuenta 1603)

�  - 

PT105 - Total Deudas por inversiones, empresas del grupo (Cuenta 1603)

� VCI_D05022t_PT105_1 - Es el resultado de la operación: PT101

PT112 - Empresas Multigrupo Deudas por inversiones, empresas asociadas (Cuenta 1604)

�  - 

PT113 - Empresas Asociadas Deudas por inversiones, empresas asociadas (Cuenta 1604)

�  - 

PT115 - Total Deudas por inversiones, empresas asociadas (Cuenta 1604)

� VCI_D05022t_PT115_1 - Es el resultado de la operación: PT112 + PT113

PT121 - Empresas del Grupo Otras deudas, empresas del grupo (Cuenta 1633)

�  - 

PT125 - Total Otras deudas, empresas del grupo (Cuenta 1633)

� VCI_D05022t_PT125_1 - Es el resultado de la operación: PT121

PT132 - Empresas Multigrupo Otras deudas, empresas asociadas (Cuenta 1634)

�  - 

PT133 - Empresas Asociadas Otras deudas, empresas asociadas (Cuenta 1634)

�  - 

PT135 - Total Otras deudas, empresas asociadas (Cuenta 1634)
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� VCI_D05022t_PT135_1 - Es el resultado de la operación: PT132 + PT133

PT141 - Empresas del Grupo Deudas por inversiones, otras partes vinculadas (Cuenta 1605)

�  - 

PT142 - Empresas Multigrupo Deudas por inversiones, otras partes vinculadas (Cuenta 1605)

�  - 

PT143 - Empresas Asociadas Deudas por inversiones, otras partes vinculadas (Cuenta 1605)

�  - 

PT145 - Total Deudas por inversiones, otras partes vinculadas (Cuenta 1605)

� VCI_D05022t_PT145_1 - Es el resultado de la operación: PT141 + PT142 + PT143

PT151 - Empresas del Grupo Otras deudas, con otras partes vinculadas (Cuenta 1635)

�  - 

PT152 - Empresas Multigrupo Otras deudas, con otras partes vinculadas (Cuenta 1635)

�  - 

PT153 - Empresas Asociadas Otras deudas, con otras partes vinculadas (Cuenta 1635)

�  - 

PT155 - Total Otras deudas, con otras partes vinculadas (Cuenta 1635)

� VCI_D05022t_PT155_1 - Es el resultado de la operación: PT151 + PT152 + PT153

PT164 - Otras Empresas Otras deudas (Cuenta 171)

�  - 

PT165 - Total Otras deudas (Cuenta 171)

� VCI_D05022t_PT165_1 - Es el resultado de la operación: PT164

PT174 - Otras Empresas Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados 
(Cuenta 172)

�  - 

PT175 - Total Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (Cuenta 172)

� VCI_D05022t_PT175_1 - Es el resultado de la operación: PT174

PT184 - Otras Empresas Deudas por inmovilizado e inversiones inmobiliarias (Cuenta 173)

�  - 

PT185 - Total Deudas por inmovilizado e inversiones inmobiliarias (Cuenta 173)

� VCI_D05022t_PT185_1 - Es el resultado de la operación: PT184

PT194 - Otras Empresas Acreedores por arrendamiento financiero (Cuenta 174)

�  - 

PT195 - Total Acreedores por arrendamiento financiero (Cuenta 174)

� VCI_D05022t_PT195_1 - Es el resultado de la operación: PT194

PT204 - Otras Empresas Efectos a pagar (Cuenta 175)

�  - 

PT205 - Total Efectos a pagar (Cuenta 175)
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� VCI_D05022t_PT205_1 - Es el resultado de la operación: PT204

PT214 - Otras Empresas Deudas representadas en otros valores negociables (Cuenta 179)

�  - 

PT215 - Total Deudas representadas en otros valores negociables (Cuenta 179)

� VCI_D05022t_PT215_1 - Es el resultado de la operación: PT214

PT224 - Otras Empresas Fianzas recibidas (Cuenta 180)

�  - 

PT225 - Total Fianzas recibidas (Cuenta 180)

� VCI_D05022t_PT225_1 - Es el resultado de la operación: PT224

PT234 - Otras Empresas Anticipos recibidos por prestaciones de servicios (Cuenta 181)

�  - 

PT235 - Total Anticipos recibidos por prestaciones de servicios (Cuenta 181)

� VCI_D05022t_PT235_1 - Es el resultado de la operación: PT234

PT241 - Empresas del Grupo Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de 
inscripción (Cuenta 1034) (-)

�  - 

PT242 - Empresas Multigrupo Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de 
inscripción (Cuenta 1034) (-)

�  - 

PT243 - Empresas Asociadas Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de 
inscripción (Cuenta 1034) (-)

�  - 

PT244 - Otras Empresas Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de 
inscripción (Cuenta 1034) (-)

�  - 

PT245 - Total Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción (Cuenta 
1034) (-)

� VCI_D05022t_PT245_1 - Es el resultado de la operación: PT241 + PT242 + PT243 + PT244

PT251 - Empresas del Grupo Socios por aportaciones no dinerarias, capital pendiente de 
inscripción (Cuenta 1044) (-)

�  - 

PT252 - Empresas Multigrupo Socios por aportaciones no dinerarias, capital pendiente de 
inscripción (Cuenta 1044) (-)

�  - 

PT253 - Empresas Asociadas Socios por aportaciones no dinerarias, capital pendiente de 
inscripción (Cuenta 1044) (-)

�  - 

PT254 - Otras Empresas Socios por aportaciones no dinerarias, capital pendiente de 
inscripción (Cuenta 1044) (-)

�  - 

PT255 - Total Socios por aportaciones no dinerarias, capital pendiente de inscripción (Cuenta 
1044) (-)
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� VCI_D05022t_PT255_1 - Es el resultado de la operación: PT251 + PT252 + PT253 + PT254

PT261 - Empresas del Grupo Acciones consideradas como pasivos financieros (Cuenta 150)

�  - 

PT262 - Empresas Multigrupo Acciones consideradas como pasivos financieros (Cuenta 150)

�  - 

PT263 - Empresas Asociadas Acciones consideradas como pasivos financieros (Cuenta 150)

�  - 

PT264 - Otras Empresas Acciones consideradas como pasivos financieros (Cuenta 150)

�  - 

PT265 - Total Acciones consideradas como pasivos financieros (Cuenta 150)

� VCI_D05022t_PT265_1 - Es el resultado de la operación:  PT261 + PT262 + PT263 + PT264

PT271 - Empresas del Grupo Desembolsos no exigidos por acciones consideradas como 
pasivos financieros (Cuenta 153) (-)

�  - 

PT272 - Empresas Multigrupo Desembolsos no exigidos por acciones consideradas como 
pasivos financieros (Cuenta 153) (-)

�  - 

PT273 - Empresas Asociadas Desembolsos no exigidos por acciones consideradas como 
pasivos financieros (Cuenta 153) (-)

�  - 

PT274 - Otras Empresas Desembolsos no exigidos por acciones consideradas como pasivos 
financieros (Cuenta 153) (-)

�  - 

PT275 - Total Desembolsos no exigidos por acciones consideradas como pasivos financieros 
(Cuenta 153) (-)

� VCI_D05022t_PT275_1 - Es el resultado de la operación: PT271 + PT272 + PT273 + PT274

PT281 - Empresas del Grupo Aportaciones no dinerarias pendientes por acciones 
consideradas como pasivos financieros (Cuenta 154)(-)

�  - 

PT282 - Empresas Multigrupo Aportaciones no dinerarias pendientes por acciones 
consideradas como pasivos financieros (Cuenta 154)(-)

�  - 

PT283 - Empresas Asociadas Aportaciones no dinerarias pendientes por acciones 
consideradas como pasivos financieros (Cuenta 154)(-)

�  - 

PT284 - Otras Empresas Aportaciones no dinerarias pendientes por acciones consideradas 
como pasivos financieros (Cuenta 154)(-)

�  - 

PT285 - Total Aportaciones no dinerarias pendientes por acciones consideradas como 
pasivos financieros (Cuenta 154)(-)

� VCI_D05022t_PT285_1 - Es el resultado de la operación: PT281 + PT282 + PT283 + PT284

PT291 - Empresas del Grupo Acciones emitidas (Cuenta190) (-)
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�  - 

PT292 - Empresas Multigrupo Acciones emitidas (Cuenta190) (-)

�  - 

PT293 - Empresas Asociadas Acciones emitidas (Cuenta190) (-)

�  - 

PT294 - Otras Empresas Acciones emitidas (Cuenta190) (-)

�  - 

PT295 - Total Acciones emitidas (Cuenta190) (-)

� VCI_D05022t_PT295_1 - Es el resultado de la operación: PT291 + PT292 + PT293 + PT294

PT301 - Empresas del Grupo Suscriptores de acciones (Cuenta 192) (-)

�  - 

PT302 - Empresas Multigrupo Suscriptores de acciones (Cuenta 192) (-)

�  - 

PT303 - Empresas Asociadas Suscriptores de acciones (Cuenta 192) (-)

�  - 

PT304 - Otras Empresas Suscriptores de acciones (Cuenta 192) (-)

�  - 

PT305 - Total Suscriptores de acciones (Cuenta 192) (-)

� VCI_D05022t_PT305_1 - Es el resultado de la operación: PT301 + PT302 + PT303 + PT304

PT311 - Empresas del Grupo Acciones emitidas consideradas como pasivos financieros 
(Cuenta 195) (-)

�  - 

PT312 - Empresas Multigrupo Acciones emitidas consideradas como pasivos financieros 
(Cuenta 195) (-)

�  - 

PT313 - Empresas Asociadas Acciones emitidas consideradas como pasivos financieros 
(Cuenta 195) (-)

�  - 

PT314 - Otras Empresas Acciones emitidas consideradas como pasivos financieros (Cuenta 
195) (-)

�  - 

PT315 - Total Acciones emitidas consideradas como pasivos financieros (Cuenta 195) (-)

� VCI_D05022t_PT315_1 - Es el resultado de la operación: PT311 + PT312 + PT313 + PT314

PT321 - Empresas del Grupo Suscriptores de acciones consideradas como pasivos 
financieros (Cuenta 197) (-)

�  - 

PT322 - Empresas Multigrupo Suscriptores de acciones consideradas como pasivos 
financieros (Cuenta 197) (-)

�  - 
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PT323 - Empresas Asociadas Suscriptores de acciones consideradas como pasivos 
financieros (Cuenta 197) (-)

�  - 

PT324 - Otras Empresas Suscriptores de acciones consideradas como pasivos financieros 
(Cuenta 197) (-)

�  - 

PT325 - Total Suscriptores de acciones consideradas como pasivos financieros (Cuenta 197) 
(-)

� VCI_D05022t_PT325_1 - Es el resultado de la operación: PT321 + PT322 + PT323 + PT324

PT331 - Empresas del Grupo Capital emitido pendiente de inscripción (Cuenta194)

�  - 

PT332 - Empresas Multigrupo Capital emitido pendiente de inscripción (Cuenta194)

�  - 

PT333 - Empresas Asociadas Capital emitido pendiente de inscripción (Cuenta194)

�  - 

PT334 - Otras Empresas Capital emitido pendiente de inscripción (Cuenta194)

�  - 

PT335 - Total Capital emitido pendiente de inscripción (Cuenta194)

� VCI_D05022t_PT335_1 - Es el resultado de la operación: PT331 + PT332 + PT333 + PT334

PT341 - Empresas del Grupo Acciones emitidas consideradas como pasivos financieros 
pendientes de inscripción (Cuenta 199)

�  - 

PT342 - Empresas Multigrupo Acciones emitidas consideradas como pasivos financieros 
pendientes de inscripción (Cuenta 199)

�  - 

PT343 - Empresas Asociadas Acciones emitidas consideradas como pasivos financieros 
pendientes de inscripción (Cuenta 199)

�  - 

PT344 - Otras Empresas Acciones emitidas consideradas como pasivos financieros 
pendientes de inscripción (Cuenta 199)

�  - 

PT345 - Total Acciones emitidas consideradas como pasivos financieros pendientes de 
inscripción (Cuenta 199)

� VCI_D05022t_PT345_1 - Es el resultado de la operación: PT341 + PT342 + PT343 + PT344

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Balance - Desglose de Epígrafes - Pasivo

VTO_D05022t_1 - Balance - Desglose de Epígrafes - Pasivo (D05022t) es obligatorio para España (delegación 724) 
Obligatorio cuando una de las siguientes partidas: 16 ó 17 del pasivo sea distinta de cero
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Balance - Desglose de Epígrafes - Pasivo

DGS5227 (VTC_D05022t_2) - Modelo 5 pasivo, epígrafe A-3) IX. “Otras deudas” Deudas con las administraciones 
públicas (Hacienda pública acreedora por IVA + Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas +  
Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar + Organismos de la Seguridad Social, acreedores + 
Hacienda Pública, IVA repercutido + Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por riesgos extraordinarios + 
Consorcio de Compensación de Seguros, recargo por función liquidadora + Impuesto sobre primas de seguros + 
Otros Organismos Públicos) columna total = Pasivo y patrimonio neto, partida 16: “Deudas con las administraciones 
públicas”.  (Nº Error 05022/3216)

DGS5228 (VTC_D05022t_3) - Modelo 5 pasivo, epígrafe A-3) IX. “Otras deudas” Otras deudas con entidades el 
grupo y asociadas (Deudas por inversiones, empresas del grupo + Deudas por inversiones, empresas asociadas + 
Otras deudas empresas del grupo + Otras deudas, empresas asociadas) columna total =  Pasivo y patrimonio neto, 
partida 17 “Otras deudas con entidades el grupo y asociadas”   (Nº Error 05022/3217)

DGS5229 (VTC_D05022t_4) - Modelo 5 pasivo, epígrafe A-3) IX. “Otras deudas” Resto de otras deudas (Deudas 
por inversiones, otras partes vinculadas + Otras deudas, con otras partes vinculadas + Otras deudas + Deudas 
transformables en subvenciones, donaciones y legados + Deudas por inmovilizado e inversiones  inmobiliarias + 
Acreedores por arrendamiento financiero + Efectos a pagar + Deudas representadas en otros valores negociables + 
Fianzas recibidas + Anticipos recibidos por prestaciones de servicios - Socios por desembolsos no exigidos, capital 
pendiente de inscripción -  Socios por aportaciones no dinerarias, capital pendiente de inscripción + Acciones 
consideradas como activos financieros - Desembolsos no exigidos por acciones consideradas como pasivos 
financieros - Aportaciones no dinerarias pendientes por acciones consideradas como pasivos financieros - Acciones 
emitidas - Suscriptores de acciones - Acciones emitidas consideradas como pasivos financieros - Suscriptores de 
acciones consideradas como pasivos financieros + Capital emitido pendiente de inscripción + Acciones emitidas 
consideradas como pasivos financieros pendientes de inscripción + Acreedores por prestación de servicios + 
Acreedores diversos + Acreedores, efectos comerciales a pagar + Deudas con aseguradores por convenios entre 
aseguradores + Deudas con aseguradores, otras deudas + Remuneraciones pendientes de pago + Remuneraciones 
mediante sistemas de aportación definida pendientes de pago + Intereses de empréstitos y de préstamos + Valores 
negociados armonizados + Dividendo activo a pagar + Derramas activas o retornos a pagar + Deudas por efectos 
descontados + Dividendos de acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros + Dividendos 
exigidos sobre participaciones en el patrimonio neto) Columna total = Pasivo  y patrimonio neto partida 18 “Resto de 
otras deudas”
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D05023t

D05023t

Modelo 5. Página 2-3

Balance - Desglose de Epígrafes - Pasivo Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D05023t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D05023t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D05023t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D05023t_Clave_2 - D05023t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_D05023t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

DELEGACION - 

� VCI_D05023t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT11 - Empresas del Grupo Acreedores por prestación de servicios (Cuenta 410)

�  - 

PT12 - Empresas Multigrupo Acreedores por prestación de servicios (Cuenta 410)

�  - 

PT13 - Empresas Asociadas Acreedores por prestación de servicios (Cuenta 410)

�  - 

PT14 - Otras Empresas Acreedores por prestación de servicios (Cuenta 410)

�  - 

PT15 - Total Acreedores por prestación de servicios (Cuenta 410)

� VCI_D05023t_PT15_1 - Es el resultado de la operación: PT11 + PT12 + PT13 + PT14

PT21 - Empresas del Grupo Acreedores diversos (Cuenta 411)

�  - 

PT22 - Empresas Multigrupo Acreedores diversos (Cuenta 411)

�  - 

PT23 - Empresas Asociadas Acreedores diversos (Cuenta 411)

�  - 

PT24 - Otras Empresas Acreedores diversos (Cuenta 411)

�  - 

PT25 - Total Acreedores diversos (Cuenta 411)

� VCI_D05023t_PT25_1 - Es el resultado de la operación: PT21 + PT22 + PT23 + PT24

PT31 - Empresas del Grupo Acreedores, efectos comerciales a pagar (Cuenta 412)

�  - 
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PT32 - Empresas Multigrupo Acreedores, efectos comerciales a pagar (Cuenta 412)

�  - 

PT33 - Empresas Asociadas Acreedores, efectos comerciales a pagar (Cuenta 412)

�  - 

PT34 - Otras Empresas Acreedores, efectos comerciales a pagar (Cuenta 412)

�  - 

PT35 - Total Acreedores, efectos comerciales a pagar (Cuenta 412)

� VCI_D05023t_PT35_1 - Es el resultado de la operación: PT31 + PT32 + PT33 + PT34

PT41 - Empresas del Grupo Por convenios entre aseguradores (Cuenta 4130)

�  - 

PT42 - Empresas Multigrupo Por convenios entre aseguradores (Cuenta 4130)

�  - 

PT43 - Empresas Asociadas Por convenios entre aseguradores (Cuenta 4130)

�  - 

PT44 - Otras Empresas Por convenios entre aseguradores (Cuenta 4130)

�  - 

PT45 - Total Por convenios entre aseguradores (Cuenta 4130)

� VCI_D05023t_PT45_1 - Es el resultado de la operación: PT41 + PT42 + PT43 + PT44

PT51 - Empresas del Grupo Otras deudas (Cuenta 4131)

�  - 

PT52 - Empresas Multigrupo Otras deudas (Cuenta 4131)

�  - 

PT53 - Empresas Asociadas Otras deudas (Cuenta 4131)

�  - 

PT54 - Otras Empresas Otras deudas (Cuenta 4131)

�  - 

PT55 - Total Otras deudas (Cuenta 4131)

� VCI_D05023t_PT55_1 - Es el resultado de la operación: PT51 + PT52 + PT53 + PT54

PT64 - Otras Empresas Remuneraciones pendientes de pago (Cuenta 465)

�  - 

PT65 - Total Remuneraciones pendientes de pago (Cuenta 465)

� VCI_D05023t_PT65_1 - Es el resultado de la operación: PT64

PT74 - Otras Empresas Remuneraciones mediante sistemas de aportación definida 
pendientes de pago (Cuenta 466)

�  - 

PT75 - Total Remuneraciones mediante sistemas de aportación definida pendientes de pago 
(Cuenta 466)

� VCI_D05023t_PT75_1 - Es el resultado de la operación: PT74
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PT81 - Empresas del Grupo Intereses de empréstitos y de préstamos (Cuenta 510)

�  - 

PT82 - Empresas Multigrupo Intereses de empréstitos y de préstamos (Cuenta 510)

�  - 

PT83 - Empresas Asociadas Intereses de empréstitos y de préstamos (Cuenta 510)

�  - 

PT84 - Otras Empresas Intereses de empréstitos y de préstamos (Cuenta 510)

�  - 

PT85 - Total Intereses de empréstitos y de préstamos (Cuenta 510)

� VCI_D05023t_PT85_1 - Es el resultado de la operación: PT81 + PT82 + PT83 + PT84

PT91 - Empresas del Grupo Valores negociados armonizados (Cuenta 511)

�  - 

PT92 - Empresas Multigrupo Valores negociados armonizados (Cuenta 511)

�  - 

PT93 - Empresas Asociadas Valores negociados armonizados (Cuenta 511)

�  - 

PT94 - Otras Empresas Valores negociados armonizados (Cuenta 511)

�  - 

PT95 - Total Valores negociados armonizados (Cuenta 511)

� VCI_D05023t_PT95_1 - Es el resultado de la operación: PT91 + PT92 + PT93 + PT94

PT101 - Empresas del Grupo Dividendo activo a pagar (Cuenta 512)

�  - 

PT102 - Empresas Multigrupo Dividendo activo a pagar (Cuenta 512)

�  - 

PT103 - Empresas Asociadas Dividendo activo a pagar (Cuenta 512)

�  - 

PT104 - Otras Empresas Dividendo activo a pagar (Cuenta 512)

�  - 

PT105 - Total Dividendo activo a pagar (Cuenta 512)

� VCI_D05023t_PT105_1 - Es el resultado de la operación: PT101 + PT102 + PT103 + PT104

PT114 - Otras Empresas Derramas activas o retornos a pagar (Cuenta 513)

�  - 

PT115 - Total Derramas activas o retornos a pagar (Cuenta 513)

� VCI_D05023t_PT115_1 - Es el resultado de la operación: PT114

PT121 - Empresas del Grupo Deudas por efectos descontados (Cuenta 514)

�  - 
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PT122 - Empresas Multigrupo Deudas por efectos descontados (Cuenta 514)

�  - 

PT123 - Empresas Asociadas Deudas por efectos descontados (Cuenta 514)

�  - 

PT124 - Otras Empresas Deudas por efectos descontados (Cuenta 514)

�  - 

PT125 - Total Deudas por efectos descontados (Cuenta 514)

� VCI_D05023t_PT125_1 - Es el resultado de la operación: PT121 + PT122 + PT123 + PT124

PT131 - Empresas del Grupo Dividendos de acciones o participaciones consideradas como 
pasivos financieros (Cuenta 517)

�  - 

PT132 - Empresas Multigrupo Dividendos de acciones o participaciones consideradas como 
pasivos financieros (Cuenta 517)

�  - 

PT133 - Empresas Asociadas Dividendos de acciones o participaciones consideradas como 
pasivos financieros (Cuenta 517)

�  - 

PT134 - Otras Empresas Dividendos de acciones o participaciones consideradas como 
pasivos financieros (Cuenta 517)

�  - 

PT135 - Total Dividendos de acciones o participaciones consideradas como pasivos 
financieros (Cuenta 517)

� VCI_D05023t_PT135_1 - Es el resultado de la operación: PT131 + PT132 + PT133 + PT134

PT141 - Empresas del Grupo Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrimonio 
neto (Cuenta 556)

�  - 

PT142 - Empresas Multigrupo Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrimonio 
neto (Cuenta 556)

�  - 

PT143 - Empresas Asociadas Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrimonio 
neto (Cuenta 556)

�  - 

PT144 - Otras Empresas Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrimonio neto 
(Cuenta 556)

�  - 

PT145 - Total Desembolsos exigidos sobre participaciones en el patrimonio neto (Cuenta 556)

� VCI_D05023t_PT145_1 - Es el resultado de la operación: PT141 + PT142 + PT143 +PT144

PT151 - Importe Comisiones y otros gastos de adquisición del reaseguro cedido (Cuenta 482)

�  - 

PT161 - Importe Ingresos anticipados (Cuenta 485)

�  - 
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PT171 - Importe Intereses a pagar, no vencidos (Cuenta 561)

�  - 

PT181 - Importe Intereses cobrados por anticipado (Cuenta 563)

�  - 

PT191 - Importe Reserva legal (Cuenta 112)

�  - 

PT201 - Importe Reservas estatutarias (Cuenta 1141)

�  - 

PT211 - Importe Reservas voluntarias (Cuenta 113)

�  - 

PT221 - Importe Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante (Cuenta 
1140)

�  - 

PT231 - Importe Reserva por capital amortizado (Cuenta 1142)

�  - 

PT241 - Importe Reserva por fondo de comercio (Cuenta 1143)

�  - 

PT251 - Importe Reservas por acciones propias aceptadas en garantía (Cuenta 1144)

�  - 

PT261 - Importe Reserva de revalorización de inmuebles (Cuenta 1148)

�  - 

PT271 - Importe Reserva por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes (Cuenta 115)

�  - 

PT281 - Importe Diferencias por ajuste del capital a euros (Cuenta 119)

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Balance - Desglose de Epígrafes - Pasivo

VTO_D05023t_1 - Balance - Desglose de Epígrafes - Pasivo (D05023t) es obligatorio para España (delegación 724) 
Obligatorio cuando la partida PT18 ó PT40 ó PT52 ó PT54 del pasivo sea distinta de cero

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Balance - Desglose de Epígrafes - Pasivo

DGS5230 (VTC_D05023t_2) - Modelo 5 pasivo,  suma de los importes de las partidas integrantes del epígrafe A-8) 
I. “Periodificaciones” = Pasivo y patrimonio neto, partida 40 “Periodificaciones”.

DGS5231 (VTC_D05023t_3) - Modelo 5 pasivo,  suma de los importes de las partidas integrantes del epígrafe B-1) 
III. 1. “Reservas. Legal y estatutarias” = Pasivo y patrimonio neto, partida 52 “Legal y estatutarias”.

DGS5232 (VTC_D05023t_4) - Modelo 5 pasivo,  suma de los importes de las partidas integrantes del epígrafe B-1) 
III. 3. “Otras reservas” = Pasivo y patrimonio neto, partida 54 “Otras reservas”.
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D0601t

D0601t

Reclasificación de Gastos

Reclasificación de Gastos Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,RAMO,DIGITOS,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0601t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D0601t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0601t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0601t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D0601t_Clave_2 - D0601t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

RAMO - Tipo de Ramo

� VCI_D0601t_RAMO_3 - Si el ramo es 2 (vida) el campo DIGITOS debe estar en la tabla auxiliar aux_ax con filtro=7

� VCI_D0601t_RAMO_1 - ha de ser 1 No vida o 2 vida

� VCI_D0601t_RAMO_2 - Si el ramo es 1 (No vida) el campo DIGITOS debe estar en la tabla auxiliar aux_ax con filtro=6

ObligatorioDIGITOS - Tipo de Codigo/ Código Cuenta de Gastos

� VCI_D0601t_DIGITOS_1 - DIGITOS debe existir en la tabla auxiliar aux_ax con filtro=4

PT0 - Importe Total

� VCI_D0601t_PT0_1 - Es el resultado de la operación: PT1 + PT2 + PT3 + PT4 + PT5 + PT6 + PT7

PT1 - Importe Activado

�  - 

PT2 - Prestaciones

�  - 

PT3 - Gastos de adquisición

�  - 

PT4 - Gastos de administración

�  - 

PT5 - Inversiones

�  - 

PT6 - Otros gastos técnicos

�  - 

PT7 - Otros gastos no técnicos

�  - 

CUENTAS - Tipo de Ramo

�  - 
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DELEGACION - 

� VCI_D0601t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS y ser de tipo 1 o 4

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Reclasificación de Gastos

VTO_D0601t_1 - Anidada

 - VTO_D0601t_1_1 - Obligatorios_Anidados_CM

    - VTO_D0601t_1_1_1 - Falta por cumplimentar la reclasificación de gastos para los ramos no vida

    - VTO_D0601t_1_1_2 - Falta por cumplimentar la reclasificación de gastos para el ramo de vida

    - VTO_D0601t_1_2 - Obligatorios_Anidados_PR

       - VTO_D0601t_1_2_1 - Falta por cumplimentar la reclasificación de gastos para los ramos no vida

       - VTO_D0601t_1_2_2 - Falta por cumplimentar la reclasificación de gastos para el ramo de vida

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Reclasificación de Gastos

DGS5233 (VTC_D0601t_2) - Suma de los importes reflejados en la columna “Prestaciones” de la página 1 del 
modelo: reclasificación de gastos, ramos no vida = Cuenta técnica del seguro no vida, partida 25.

DGS5234 (VTC_D0601t_3) - Suma de los importes reflejados en la columna “Prestaciones” de la página 2 del 
modelo: reclasificación de gastos, ramo de vida = Cuenta técnica del seguro de vida, partida 26.

DGS5089 (VTC_D0601t_4) - La entidad ha cumplimentado el modelo de reclasificación de gastos para los ramos no 
vida y no ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida

DGS5090 (VTC_D0601t_6) - La entidad ha cumplimentado el modelo de reclasificación de gastos para el ramo de 
vida y no ha cumplimentado la cuenta técnica de vida
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D0701t

D0701t

PRIMAS Y PÓLIZAS - Ramo 1: 
Automóviles riesgo de responsabilidad 

PRIMAS Y PÓLIZAS - Ramo 1: Automóviles riesgo de 
responsabilidad civil; Ramo 2 Responsabilidad civil 
general

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,RAMO

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0701t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_D0701t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0701t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0701t_Clave_2 - D0701t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_D0701t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

RAMO - Tipo de Ramo

� VCI_D0701t_RAMO_1 - Ramo ha de ser 1: Automoviles riesgo de Responsabilidad Civil. Ramo o 2: RC General

DELEGACION - 

� VCI_D0701t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT11 - t - 6 Devengadas netas de anulaciones

�  - 

PT21 - t - 5 Devengadas netas de anulaciones

�  - 

PT31 - t - 4 Devengadas netas de anulaciones

�  - 

PT41 - t - 3 Devengadas netas de anulaciones

�  - 

PT51 - t - 2 Devengadas netas de anulaciones

�  - 

PT61 - t - 1 Devengadas netas de anulaciones

�  - 

PT71 - t Devengadas netas de anulaciones

�  - 

PT12 - t - 6 al inicio del ejercicio

�  - 

PT22 - t - 5 al inicio del ejercicio

�  - 

PT32 - t - 4 al inicio del ejercicio
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�  - 

PT42 - t - 3 al inicio del ejercicio

�  - 

PT52 - t - 2 al inicio del ejercicio

�  - 

PT62 - t - 1 al inicio del ejercicio

�  - 

PT72 - t al inicio del ejercicio

�  - 

PT13 - t - 6 al cierre del ejercicio

�  - 

PT23 - t - 5 al cierre del ejercicio

�  - 

PT33 - t - 4 al cierre del ejercicio

�  - 

PT43 - t - 3 al cierre del ejercicio

�  - 

PT53 - t - 2 al cierre del ejercicio

�  - 

PT63 - t - 1 al cierre del ejercicio

�  - 

PT73 - t al cierre del ejercicio

�  - 

PT14 - t - 6 TOTAL

� VCI_D0701t_PT14_1 - Es el resultado de la operación: PT11+PT12-PT13

PT24 - t - 5 TOTAL

� VCI_D0701t_PT24_1 - Es el resultado de la operación: PT21+PT22-PT23

PT34 - t - 4 TOTAL

� VCI_D0701t_PT34_1 - Es el resultado de la operación: PT31+PT32-PT33

PT44 - t - 3 TOTAL

� VCI_D0701t_PT44_1 - Es el resultado de la operación: PT41+PT42-PT43

PT54 - t - 2 TOTAL

� VCI_D0701t_PT54_1 - Es el resultado de la operación: PT51+PT52-PT53

PT64 - t - 1 TOTAL

� VCI_D0701t_PT64_1 - Es el resultado de la operación: PT61+PT62-PT63

PT74 - t TOTAL

� VCI_D0701t_PT74_1 - Es el resultado de la operación: PT71+PT72-PT73
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PT15 - t - 6 Al comienzo del ejercicio

�  - 

PT25 - t - 5 Al comienzo del ejercicio

�  - 

PT35 - t - 4 Al comienzo del ejercicio

�  - 

PT45 - t - 3 Al comienzo del ejercicio

�  - 

PT55 - t - 2 Al comienzo del ejercicio

�  - 

PT65 - t - 1 Al comienzo del ejercicio

�  - 

PT75 - t Al comienzo del ejercicio

�  - 

PT16 - t - 6 Emitidas en el ejercicio

�  - 

PT26 - t - 5 Emitidas en el ejercicio

�  - 

PT36 - t - 4 Emitidas en el ejercicio

�  - 

PT46 - t - 3 Emitidas en el ejercicio

�  - 

PT56 - t - 2 Emitidas en el ejercicio

�  - 

PT66 - t - 1 Emitidas en el ejercicio

�  - 

PT76 - t Emitidas en el ejercicio

�  - 

PT17 - t - 6 Anuladas en el ejercicio

�  - 

PT27 - t - 5 Anuladas en el ejercicio

�  - 

PT37 - t - 4 Anuladas en el ejercicio

�  - 

PT47 - t - 3 Anuladas en el ejercicio

�  - 
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PT57 - t - 2 Anuladas en el ejercicio

�  - 

PT67 - t - 1 Anuladas en el ejercicio

�  - 

PT77 - t Anuladas en el ejercicio

�  - 

PT18 - t - 6 Al cierre del ejercicio

� VCI_D0701t_PT18_1 - Es el resultado de la operación: PT15+PT16-PT17

PT28 - t - 5 Al cierre del ejercicio

� VCI_D0701t_PT28_1 - Es el resultado de la operación: PT25+PT26-PT27

PT38 - t - 4 Al cierre del ejercicio

� VCI_D0701t_PT38_1 - Es el resultado de la operación: PT35+PT36-PT37

PT48 - t - 3 Al cierre del ejercicio

� VCI_D0701t_PT48_1 - Es el resultado de la operación: PT45+PT46-PT47

PT58 - t - 2 Al cierre del ejercicio

� VCI_D0701t_PT58_1 - Es el resultado de la operación: PT55+PT56-PT57

PT68 - t - 1 Al cierre del ejercicio

� VCI_D0701t_PT68_1 - Es el resultado de la operación: PT65+PT66-PT67

PT78 - t Al cierre del ejercicio

� VCI_D0701t_PT78_1 - Es el resultado de la operación: PT75+PT76-PT77

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
PRIMAS Y PÓLIZAS - Ramo 1: Automóviles riesgo de responsabilidad civil; Ramo 2 Responsabilidad civil general

VTO_D0701t_1 - Falta por cumplimentar el desglose por productos de los seguros Unit linked

 - VTO_D0701t_1_1 - %Tabla.Descripcion (%Tabla.nombre) es obligatorio para España (delegación 724) cuando se 
ha ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de aumotóviles: responsabilidad civil  (Tabla D0401t 
campo ramo = 8)

 - VTO_D0701t_1_2 - %Tabla.Descripcion (%Tabla.nombre) es obligatorio para España (delegación 724) cuando se 
ha ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de responsabilidad civil general (Tabla D0401t 
campo ramo = 10)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
PRIMAS Y PÓLIZAS - Ramo 1: Automóviles riesgo de responsabilidad civil; Ramo 2 Responsabilidad civil general

 - 
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D0702t

D0702t

PAGOS, PROVISIONES Y RECOBROS - 
Ramo 1: Automóviles riesgo de 

PAGOS, PROVISIONES Y RECOBROS - Ramo 1: 
Automóviles riesgo de responsabilidad civil; Ramo 2 
Responsabilidad civil general

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,RAMO

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0702t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D0702t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0702t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0702t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D0702t_Clave_2 - D0702t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

RAMO - Tipo de Ramo

� VCI_D0702t_RAMO_1 - Ramo ha de ser 1: Automoviles riesgo de Responsabilidad Civil. Ramo o 2: RC General

DELEGACION - 

� VCI_D0702t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT11 - t - 6 Anteriores

�  - 

PT21 - t - 5 Anteriores

�  - 

PT31 - t - 4 Anteriores

�  - 

PT41 - t - 3 Anteriores

�  - 

PT51 - t - 2 Anteriores

�  - 

PT61 - t - 1 Anteriores

�  - 

PT71 - t Anteriores

�  - 

PT81 - TOTAL Anteriores

� VCI_D0702t_PT81_1 - Es el resultado de la operación: PT11+PT21+PT31+PT41+PT51+PT61+PT71

PT12 - t - 6 t - 6

�  - 

PT22 - t - 5 t - 6
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�  - 

PT32 - t - 4 t - 6

�  - 

PT42 - t - 3 t - 6

�  - 

PT52 - t - 2 t - 6

�  - 

PT62 - t - 1 t - 6

�  - 

PT72 - t t - 6

�  - 

PT82 - TOTAL t - 6

� VCI_D0702t_PT82_1 - Es el resultado de la operación: PT12+PT22+PT32+PT42+PT52+PT62+PT72

PT23 - t - 5 t - 5

�  - 

PT33 - t - 4 t - 5

�  - 

PT43 - t - 3 t - 5

�  - 

PT53 - t - 2 t - 5

�  - 

PT63 - t - 1 t - 5

�  - 

PT73 - t t - 5

�  - 

PT83 - TOTAL t - 5

� VCI_D0702t_PT83_1 - Es el resultado de la operación: PT23+PT33+PT43+PT53+PT63+PT73

PT34 - t - 4 t - 4

�  - 

PT44 - t - 3 t - 4

�  - 

PT54 - t - 2 t - 4

�  - 

PT64 - t - 1 t - 4

�  - 

PT74 - t t - 4

�  - 
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PT84 - TOTAL t - 4

� VCI_D0702t_PT84_1 - Es el resultado de la operación: PT34+PT44+PT54+PT64+PT74

PT45 - t - 3 t - 3

�  - 

PT55 - t - 2 t - 3

�  - 

PT65 - t - 1 t - 3

�  - 

PT75 - t t - 3

�  - 

PT85 - TOTAL t - 3

� VCI_D0702t_PT85_1 - Es el resultado de la operación: PT45+PT55+PT65+PT75

PT56 - t - 2 t - 2

�  - 

PT66 - t - 1 t - 2

�  - 

PT76 - t t - 2

�  - 

PT86 - TOTAL t - 2

� VCI_D0702t_PT86_1 - Es el resultado de la operación: PT56+PT66+PT76

PT67 - t - 1 t - 1

�  - 

PT77 - t t - 1

�  - 

PT87 - TOTAL t - 1

� VCI_D0702t_PT87_1 - Es el resultado de la operación: PT67+PT77

PT78 - t t

�  - 

PT88 - TOTAL t

� VCI_D0702t_PT88_1 - Es el resultado de la operación: PT78

PT19 - t - 6 TOTAL

� VCI_D0702t_PT19_1 - Es el resultado de la operación: PT11+PT12

PT29 - t - 5 TOTAL

� VCI_D0702t_PT29_1 - Es el resultado de la operación: PT21+PT22+PT23

PT39 - t - 4 TOTAL

� VCI_D0702t_PT39_1 - Es el resultado de la operación: PT31+PT32+PT33+PT34
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PT49 - t - 3 TOTAL

� VCI_D0702t_PT49_1 - Es el resultado de la operación: PT41+PT42+PT43+PT44+PT45

PT59 - t - 2 TOTAL

� VCI_D0702t_PT59_1 - Es el resultado de la operación: PT51+PT52+PT53+PT54+PT55+PT56

PT69 - t - 1 TOTAL

� VCI_D0702t_PT69_1 - Es el resultado de la operación: PT61+PT62+PT63+PT64+PT65+PT66+PT67

PT79 - t TOTAL

� VCI_D0702t_PT79_1 - Es el resultado de la operación: PT71+PT72+PT73+PT74+PT75+PT76+PT77+PT78

PT89 - TOTAL TOTAL

� VCI_D0702t_PT89_1 - Es el resultado de la operación: PT81+PT82+PT83+PT84+PT85+PT86+PT87+PT88

PT110 - t - 6 Anteriores

�  - 

PT210 - t - 5 Anteriores

�  - 

PT310 - t - 4 Anteriores

�  - 

PT410 - t - 3 Anteriores

�  - 

PT510 - t - 2 Anteriores

�  - 

PT610 - t - 1 Anteriores

�  - 

PT710 - t Anteriores

�  - 

PT111 - t - 6 t - 6

�  - 

PT211 - t - 5 t - 6

�  - 

PT311 - t - 4 t - 6

�  - 

PT411 - t - 3 t - 6

�  - 

PT511 - t - 2 t - 6

�  - 

PT611 - t - 1 t - 6

�  - 
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PT711 - t t - 6

�  - 

PT212 - t - 5 t - 5

�  - 

PT312 - t - 4 t - 5

�  - 

PT412 - t - 3 t - 5

�  - 

PT512 - t - 2 t - 5

�  - 

PT612 - t - 1 t - 5

�  - 

PT712 - t t - 5

�  - 

PT313 - t - 4 t - 4

�  - 

PT413 - t - 3 t - 4

�  - 

PT513 - t - 2 t - 4

�  - 

PT613 - t - 1 t - 4

�  - 

PT713 - t t - 4

�  - 

PT414 - t - 3 t - 3

�  - 

PT514 - t - 2 t - 3

�  - 

PT614 - t - 1 t - 3

�  - 

PT714 - t t - 3

�  - 

PT515 - t - 2 t - 2

�  - 

PT615 - t - 1 t - 2

�  - 
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PT715 - t t - 2

�  - 

PT616 - t - 1 t - 1

�  - 

PT716 - t t - 1

�  - 

PT717 - t t

�  - 

PT118 - t - 6 TOTAL

� VCI_D0702t_PT118_1 - Es el resultado de la operación: PT110+PT111

PT218 - t - 5 TOTAL

� VCI_D0702t_PT218_1 - Es el resultado de la operación: PT210+PT211+PT212

PT318 - t - 4 TOTAL

� VCI_D0702t_PT318_1 - Es el resultado de la operación: PT310+PT311+PT312+PT313

PT418 - t - 3 TOTAL

� VCI_D0702t_PT418_1 - Es el resultado de la operación: PT410+PT411+PT412+PT413+PT414

PT518 - t - 2 TOTAL

� VCI_D0702t_PT518_1 - Es el resultado de la operación: PT510+PT511+PT512+PT513+PT514+PT515

PT618 - t - 1 TOTAL

� VCI_D0702t_PT618_1 - Es el resultado de la operación: PT610+PT611+PT612+PT613+PT614+PT615+PT616

PT718 - t TOTAL

� VCI_D0702t_PT718_1 - Es el resultado de la operación: PT710+PT711+PT712+PT713+PT714+PT715+PT716+PT717

PT119 - t - 6 Anteriores

�  - 

PT219 - t - 5 Anteriores

�  - 

PT319 - t - 4 Anteriores

�  - 

PT419 - t - 3 Anteriores

�  - 

PT519 - t - 2 Anteriores

�  - 

PT619 - t - 1 Anteriores

�  - 

PT719 - t Anteriores

�  - 
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PT819 - TOTAL Anteriores

� VCI_D0702t_PT819_1 - Es el resultado de la operación: PT119+PT219+PT319+PT419+PT519+PT619+PT719

PT120 - t - 6 t - 6

�  - 

PT220 - t - 5 t - 6

�  - 

PT320 - t - 4 t - 6

�  - 

PT420 - t - 3 t - 6

�  - 

PT520 - t - 2 t - 6

�  - 

PT620 - t - 1 t - 6

�  - 

PT720 - t t - 6

�  - 

PT820 - TOTAL t - 6

� VCI_D0702t_PT820_1 - Es el resultado de la operación: PT120+PT220+PT320+PT420+PT520+PT620+PT720

PT221 - t - 5 t - 5

�  - 

PT321 - t - 4 t - 5

�  - 

PT421 - t - 3 t - 5

�  - 

PT521 - t - 2 t - 5

�  - 

PT621 - t - 1 t - 5

�  - 

PT721 - t t - 5

�  - 

PT821 - TOTAL t - 5

� VCI_D0702t_PT821_1 - Es el resultado de la operación: PT221+PT321+PT421+PT521+PT621+PT721

PT322 - t - 4 t - 4

�  - 

PT422 - t - 3 t - 4

�  - 
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PT522 - t - 2 t - 4

�  - 

PT622 - t - 1 t - 4

�  - 

PT722 - t t - 4

�  - 

PT822 - TOTAL t - 4

� VCI_D0702t_PT822_1 - Es el resultado de la operación: PT322+PT422+PT522+PT622+PT722

PT423 - t - 3 t - 3

�  - 

PT523 - t - 2 t - 3

�  - 

PT623 - t - 1 t - 3

�  - 

PT723 - t t - 3

�  - 

PT823 - TOTAL t - 3

� VCI_D0702t_PT823_1 - Es el resultado de la operación: PT423+PT523+PT623+PT723

PT524 - t - 2 t - 2

�  - 

PT624 - t - 1 t - 2

�  - 

PT724 - t t - 2

�  - 

PT824 - TOTAL t - 2

� VCI_D0702t_PT824_1 - Es el resultado de la operación: PT524+PT624+PT724

PT625 - t - 1 t - 1

�  - 

PT725 - t t - 1

�  - 

PT825 - TOTAL t - 1

� VCI_D0702t_PT825_1 - Es el resultado de la operación: PT625+PT725

PT726 - t t

�  - 

PT826 - TOTAL t

� VCI_D0702t_PT826_1 - Es el resultado de la operación: PT726

105



PT127 - t - 6 TOTAL

� VCI_D0702t_PT127_1 - Es el resultado de la operación: PT119+PT120

PT227 - t - 5 TOTAL

� VCI_D0702t_PT227_1 - Es el resultado de la operación: PT219+PT220+PT221

PT327 - t - 4 TOTAL

� VCI_D0702t_PT327_1 - Es el resultado de la operación: PT319+PT320+PT321+PT322

PT427 - t - 3 TOTAL

� VCI_D0702t_PT427_1 - Es el resultado de la operación: PT419+PT420+PT421+PT422+PT423

PT527 - t - 2 TOTAL

� VCI_D0702t_PT527_1 - Es el resultado de la operación: PT519+PT520+PT521+PT522+PT523+PT524

PT627 - t - 1 TOTAL

� VCI_D0702t_PT627_1 - Es el resultado de la operación: PT619+PT620+PT621+PT622+PT623+PT624+PT625

PT727 - t TOTAL

� VCI_D0702t_PT727_1 - Es el resultado de la operación: PT719+PT720+PT721+PT722+PT723+PT724+PT725+PT726

PT827 - TOTAL TOTAL

� VCI_D0702t_PT827_1 - Es el resultado de la operación: PT819+PT820+PT821+PT822+PT823+PT824+PT825+PT826

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
PAGOS, PROVISIONES Y RECOBROS - Ramo 1: Automóviles riesgo de responsabilidad civil; Ramo 2 
Responsabilidad civil general

VTO_D0702t_1 - Falta por cumplimentar el desglose por productos de los seguros Unit linked

 - VTO_D0702t_1_1 - %Tabla.Descripcion (%Tabla.nombre) es obligatorio para España (delegación 724) cuando se 
ha ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de aumotóviles: responsabilidad civil  (Tabla D0401t 
campo ramo = 8)

 - VTO_D0702t_1_2 - %Tabla.Descripcion (%Tabla.nombre) es obligatorio para España (delegación 724) cuando se 
ha ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de responsabilidad civil general (Tabla D0401t 
campo ramo = 10)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
PAGOS, PROVISIONES Y RECOBROS - Ramo 1: Automóviles riesgo de responsabilidad civil; Ramo 2 
Responsabilidad civil general

 - 
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D0703t

D0703t

NÚMERO DE SINIESTROS - Ramo 1: 
Automóviles riesgo de responsabilidad 

NÚMERO DE SINIESTROS - Ramo 1: Automóviles 
riesgo de responsabilidad civil; Ramo 2 
Responsabilidad civil general

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:TipoDEC,Clave,RAMO,Periodo

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D0703t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D0703t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D0703t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D0703t_Clave_2 - D0703t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_D0703t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

RAMO - Tipo de Ramo

� VCI_D0703t_RAMO_1 - Ramo ha de ser 1: Automoviles riesgo de Responsabilidad Civil. Ramo o 2: RC General

DELEGACION - 

� VCI_D0703t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT11 - t - 6 Anteriores

�  - 

PT21 - t - 5 Anteriores

�  - 

PT31 - t - 4 Anteriores

�  - 

PT41 - t - 3 Anteriores

�  - 

PT51 - t - 2 Anteriores

�  - 

PT61 - t - 1 Anteriores

�  - 

PT71 - t Anteriores

�  - 

PT81 - TOTAL Anteriores

� VCI_D0703t_PT81_1 - Es el resultado de la operación: PT11+PT21+PT31+PT41+PT51+PT61+PT71

PT12 - t - 6 t - 6

�  - 

PT22 - t - 5 t - 6
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�  - 

PT32 - t - 4 t - 6

�  - 

PT42 - t - 3 t - 6

�  - 

PT52 - t - 2 t - 6

�  - 

PT62 - t - 1 t - 6

�  - 

PT72 - t t - 6

�  - 

PT82 - TOTAL t - 6

� VCI_D0703t_PT82_1 - Es el resultado de la operación: PT12+PT22+PT32+PT42+PT52+PT62+PT72

PT23 - t - 5 t - 5

�  - 

PT33 - t - 4 t - 5

�  - 

PT43 - t - 3 t - 5

�  - 

PT53 - t - 2 t - 5

�  - 

PT63 - t - 1 t - 5

�  - 

PT73 - t t - 5

�  - 

PT83 - TOTAL t - 5

� VCI_D0703t_PT83_1 - Es el resultado de la operación: PT23+PT33+PT43+PT53+PT63+PT73

PT34 - t - 4 t - 4

�  - 

PT44 - t - 3 t - 4

�  - 

PT54 - t - 2 t - 4

�  - 

PT64 - t - 1 t - 4

�  - 

PT74 - t t - 4

�  - 
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PT84 - TOTAL t - 4

� VCI_D0703t_PT84_1 - Es el resultado de la operación: PT34+PT44+PT54+PT64+PT74

PT45 - t - 3 t - 3

�  - 

PT55 - t - 2 t - 3

�  - 

PT65 - t - 1 t - 3

�  - 

PT75 - t t - 3

�  - 

PT85 - TOTAL t - 3

� VCI_D0703t_PT85_1 - Es el resultado de la operación: PT45+PT55+PT65+PT75

PT56 - t - 2 t - 2

�  - 

PT66 - t - 1 t - 2

�  - 

PT76 - t t - 2

�  - 

PT86 - TOTAL t - 2

� VCI_D0703t_PT86_1 - Es el resultado de la operación: PT56+PT66+PT76

PT67 - t - 1 t - 1

�  - 

PT77 - t t - 1

�  - 

PT87 - TOTAL t - 1

� VCI_D0703t_PT87_1 - Es el resultado de la operación: PT67+PT77

PT78 - t t

�  - 

PT88 - TOTAL t

� VCI_D0703t_PT88_1 - Es el resultado de la operación: PT78

PT19 - t - 6 TOTAL

� VCI_D0703t_PT19_1 - Es el resultado de la operación: PT12+PT11

PT29 - t - 5 TOTAL

� VCI_D0703t_PT29_1 - Es el resultado de la operación: PT23+PT22+PT21

PT39 - t - 4 TOTAL

� VCI_D0703t_PT39_1 - Es el resultado de la operación: PT34+PT33+PT32+PT31
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PT49 - t - 3 TOTAL

� VCI_D0703t_PT49_1 - Es el resultado de la operación: PT45+PT44+PT43+PT42+PT41

PT59 - t - 2 TOTAL

� VCI_D0703t_PT59_1 - Es el resultado de la operación: PT56+PT55+PT54+PT53+PT52+PT51

PT69 - t - 1 TOTAL

� VCI_D0703t_PT69_1 - Es el resultado de la operación: PT67+PT66+PT65+PT64+PT63+PT62+PT61

PT79 - t TOTAL

� VCI_D0703t_PT79_1 - Es el resultado de la operación: PT71+PT72+PT73+PT74+PT75+PT76+PT77+PT78

PT89 - TOTAL TOTAL

� VCI_D0703t_PT89_1 - Es el resultado de la operación: PT19+PT29+PT39+PT49+PT59+PT69+PT79

PT110 - t - 6 Anteriores

�  - 

PT210 - t - 5 Anteriores

�  - 

PT310 - t - 4 Anteriores

�  - 

PT410 - t - 3 Anteriores

�  - 

PT510 - t - 2 Anteriores

�  - 

PT610 - t - 1 Anteriores

�  - 

PT710 - t Anteriores

�  - 

PT810 - Total Anteriores

� VCI_D0703t_PT810_1 - Es el resultado de la operación: PT110+PT210+PT310+PT410+PT510+PT610+PT710

PT111 - t - 6 t - 6

�  - 

PT211 - t - 5 t - 6

�  - 

PT311 - t - 4 t - 6

�  - 

PT411 - t - 3 t - 6

�  - 

PT511 - t - 2 t - 6

�  - 
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PT611 - t - 1 t - 6

�  - 

PT711 - t t - 6

�  - 

PT811 - Total t - 6

� VCI_D0703t_PT811_1 - Es el resultado de la operación: PT111+PT211+PT311+PT411+PT511+PT611+PT711

PT212 - t - 5 t - 5

�  - 

PT312 - t - 4 t - 5

�  - 

PT412 - t - 3 t - 5

�  - 

PT512 - t - 2 t - 5

�  - 

PT612 - t - 1 t - 5

�  - 

PT712 - t t - 5

�  - 

PT812 - Total t - 5

� VCI_D0703t_PT812_1 - Es el resultado de la operación: PT212+PT312+PT412+PT512+PT612+PT712

PT313 - t - 4 t - 4

�  - 

PT413 - t - 3 t - 4

�  - 

PT513 - t - 2 t - 4

�  - 

PT613 - t - 1 t - 4

�  - 

PT713 - t t - 4

�  - 

PT813 - Total t - 4

� VCI_D0703t_PT813_1 - Es el resultado de la operación: PT313+PT413+PT513+PT613+PT713

PT414 - t - 3 t - 3

�  - 

PT514 - t - 2 t - 3

�  - 
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PT614 - t - 1 t - 3

�  - 

PT714 - t t - 3

�  - 

PT814 - Total t - 3

� VCI_D0703t_PT814_1 - Es el resultado de la operación: PT414+PT514+PT614+PT714

PT515 - t - 2 t - 2

�  - 

PT615 - t - 1 t - 2

�  - 

PT715 - t t - 2

�  - 

PT815 - Total t - 2

� VCI_D0703t_PT815_1 - Es el resultado de la operación: PT515+PT615+PT715

PT616 - t - 1 t - 1

�  - 

PT716 - t t - 1

�  - 

PT816 - Total t - 1

� VCI_D0703t_PT816_1 - Es el resultado de la operación: PT616+PT716

PT717 - t t

�  - 

PT817 - Total t

� VCI_D0703t_PT817_1 - Es el resultado de la operación: PT717

PT118 - t - 6 TOTAL

� VCI_D0703t_PT118_1 - Es el resultado de la operación: PT110+PT111

PT218 - t - 5 TOTAL

� VCI_D0703t_PT218_1 - Es el resultado de la operación: PT210+PT211+PT212

PT318 - t - 4 TOTAL

� VCI_D0703t_PT318_1 - Es el resultado de la operación: PT310+PT311+PT312+PT313

PT418 - t - 3 TOTAL

� VCI_D0703t_PT418_1 - Es el resultado de la operación: PT410+PT411+PT412+PT413+PT414

PT518 - t - 2 TOTAL

� VCI_D0703t_PT518_1 - Es el resultado de la operación: PT510+PT511+PT512+PT513+PT514+PT515

PT618 - t - 1 TOTAL

� VCI_D0703t_PT618_1 - Es el resultado de la operación: PT610+PT611+PT612+PT613+PT614+PT615+PT616
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PT718 - t TOTAL

� VCI_D0703t_PT718_1 - Es el resultado de la operación: PT710+PT711+PT712+PT713+PT714+PT715+PT716+PT717

PT818 - Total TOTAL

� VCI_D0703t_PT818_1 - Es el resultado de la operación: PT810+PT811+PT812+PT813+PT814+PT815+PT816+PT817

PT119 - t - 6 Anteriores

�  - 

PT219 - t - 5 Anteriores

�  - 

PT319 - t - 4 Anteriores

�  - 

PT419 - t - 3 Anteriores

�  - 

PT519 - t - 2 Anteriores

�  - 

PT619 - t - 1 Anteriores

�  - 

PT719 - t Anteriores

�  - 

PT819 - TOTAL Anteriores

� VCI_D0703t_PT819_1 - Es el resultado de la operación: PT119+PT219+PT319+PT419+PT519+PT619+PT719

PT120 - t - 6 t - 6

�  - 

PT220 - t - 5 t - 6

�  - 

PT320 - t - 4 t - 6

�  - 

PT420 - t - 3 t - 6

�  - 

PT520 - t - 2 t - 6

�  - 

PT620 - t - 1 t - 6

�  - 

PT720 - t t - 6

�  - 

PT820 - TOTAL t - 6

� VCI_D0703t_PT820_1 - Es el resultado de la operación: PT120+PT220+PT320+PT420+PT520+PT620+PT720
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PT221 - t - 5 t - 5

�  - 

PT321 - t - 4 t - 5

�  - 

PT421 - t - 3 t - 5

�  - 

PT521 - t - 2 t - 5

�  - 

PT621 - t - 1 t - 5

�  - 

PT721 - t t - 5

�  - 

PT821 - TOTAL t - 5

� VCI_D0703t_PT821_1 - Es el resultado de la operación: PT221+PT321+PT421+PT521+PT621+PT721

PT322 - t - 4 t - 4

�  - 

PT422 - t - 3 t - 4

�  - 

PT522 - t - 2 t - 4

�  - 

PT622 - t - 1 t - 4

�  - 

PT722 - t t - 4

�  - 

PT822 - TOTAL t - 4

� VCI_D0703t_PT822_1 - Es el resultado de la operación: PT322+PT422+PT522+PT622+PT722

PT423 - t - 3 t - 3

�  - 

PT523 - t - 2 t - 3

�  - 

PT623 - t - 1 t - 3

�  - 

PT723 - t t - 3

�  - 

PT823 - TOTAL t - 3

� VCI_D0703t_PT823_1 - Es el resultado de la operación: PT423+PT523+PT623+PT723

114



PT524 - t - 2 t - 2

�  - 

PT624 - t - 1 t - 2

�  - 

PT724 - t t - 2

�  - 

PT824 - TOTAL t - 2

� VCI_D0703t_PT824_1 - Es el resultado de la operación: PT524+PT624+PT724

PT625 - t - 1 t - 1

�  - 

PT725 - t t - 1

�  - 

PT825 - TOTAL t - 1

� VCI_D0703t_PT825_1 - Es el resultado de la operación: PT625+PT725

PT726 - t t

�  - 

PT826 - TOTAL t

� VCI_D0703t_PT826_1 - Es el resultado de la operación: PT726

PT127 - t - 6 TOTAL

� VCI_D0703t_PT127_1 - Es el resultado de la operación: PT119+PT120

PT227 - t - 5 TOTAL

� VCI_D0703t_PT227_1 - Es el resultado de la operación: PT219+PT220+PT221

PT327 - t - 4 TOTAL

� VCI_D0703t_PT327_1 - Es el resultado de la operación: PT319+PT320+PT321+PT322

PT427 - t - 3 TOTAL

� VCI_D0703t_PT427_1 - Es el resultado de la operación: PT419+PT420+PT421+PT422+PT423

PT527 - t - 2 TOTAL

� VCI_D0703t_PT527_1 - Es el resultado de la operación: PT519+PT520+PT521+PT522+PT523+PT524

PT627 - t - 1 TOTAL

� VCI_D0703t_PT627_1 - Es el resultado de la operación: PT619+PT620+PT621+PT622+PT623+PT624+PT625

PT727 - t TOTAL

� VCI_D0703t_PT727_1 - Es el resultado de la operación: PT719+PT720+PT721+PT722+PT723+PT724+PT725+PT726

PT827 - TOTAL TOTAL

� VCI_D0703t_PT827_1 - Es el resultado de la operación: PT819+PT820+PT821+PT822+PT823+PT824+PT825+PT826
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
NÚMERO DE SINIESTROS - Ramo 1: Automóviles riesgo de responsabilidad civil; Ramo 2 Responsabilidad civil 
general

VTO_D0703t_1 - Falta por cumplimentar el desglose por productos de los seguros Unit linked

 - VTO_D0703t_1_1 - %Tabla.Descripcion (%Tabla.nombre) es obligatorio para España (delegación 724) cuando se 
ha ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de aumotóviles: responsabilidad civil  (Tabla D0401t 
campo ramo = 8)

 - VTO_D0703t_1_2 - %Tabla.Descripcion (%Tabla.nombre) es obligatorio para España (delegación 724) cuando se 
ha ha cumplimentado la cuenta técnica de no vida para el ramo de responsabilidad civil general (Tabla D0401t 
campo ramo = 10)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
NÚMERO DE SINIESTROS - Ramo 1: Automóviles riesgo de responsabilidad civil; Ramo 2 Responsabilidad civil 
general

 - 
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D1001t

D1001t

Desglose de Ingresos, Gastos y 
Provisiones

Desglose de Ingresos, Gastos y Provisiones Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,IDPRODUCTO,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1001t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_D1001t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1001t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1001t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D1001t_Clave_2 - D1001t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioPT1 - NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

�  - 

ObligatorioIDPRODUCTO - Identificador único del producto

� VCI_D1001t_IDPRODUCTO_1 - Existe un producto con el mismo identificador (IDProducto): %Val_Existente en la tabla D1001t.

� VCI_D1001t_IDPRODUCTO_2 - Existe un producto con el mismo identificador (IDProducto): %Val_Existente en la tabla D1002t.

� VCI_D1001t_IDPRODUCTO_3 - Existe un producto con el mismo identificador (IDProducto): %Val_Existente en la tabla D1003t.

ObligatorioPT2 - Modalidad

� VCI_D1001t_PT2_1 - PT2 debe existir en la tabla auxiliar aux_NO con filtro=2

ObligatorioPT32 - Familias o categorías de productos

� VCI_D1001t_PT32_3 - Cuando PT2 [Modalidad]: sea igual a 13 el programa automáticamente rellenará el campo PT32 [Familias o categorias 
de productos] con valor igual a 11

� VCI_D1001t_PT32_2 - PT32 debe existir en la tabla auxiliar aux_FA con filtro=1

� VCI_D1001t_PT32_1 - El campo PT32 (Familias o categorías de productos)  en esta tabla sólo podrá tomar los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 11 
ó 12

ObligatorioPT5 - Participación en beneficios (si/no)

� VCI_D1001t_PT5_1 - ha de ser 0(No rellenado),1(Si) o 2(No)

PT33 - Tipo de la participación en beneficios

� VCI_D1001t_PT33_1 - PT33 debe existir en la tabla auxiliar aux_TN con filtro=1

� VCI_D1001t_PT33_2 - PT35 [Tipo de la participación en beneficios]: obligatorio (ha de tener algún valor de los indicados) cuando PT5 sea si

ObligatorioPT34 - Tipo de valor de rescate

� VCI_D1001t_PT34_1 - PT34 debe existir en la tabla auxiliar aux_VR con filtro=1

ObligatorioPT35 - Recargo para gastos de administración (Art. 119.1 ROSSEAR)

� VCI_D1001t_PT35_1 - PT35 debe existir en la tabla auxiliar aux_CB con filtro=4

PT4 - Primas devengadas

�  - 

PT6 - Vencimientos (supervivencia)
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�  - 

PT7 - Capitales (fallecimiento)

�  - 

PT8 - Rentas

�  - 

PT9 - Rescates

�  - 

PT10 - Otras prestaciones

�  - 

PT11 - Provisiones matemáticas

�  - 

PT12 - Prima única

�  - 

PT13 - Efectivo

�  - 

ObligatorioPT14 - Número de asegurados

�  - 

PT36 - Edad media de los asegurados

�  - 

PT37 - Para el cálculo de la prima

�  - 

ObligatorioPT15 - Para el cálculo de la provisión matemática

�  - 

PT16 - Al comienzo del ejercicio

�  - 

PT17 - Al cierre del ejercicio

�  - 

PT19 - Casuística Tipo de interés técnico en el cálculo de las provisiones matemáticas al 
cierre del ejercicio

� VCI_D1001t_PT19_2 - El PT19 es obligatorio si las provisiones matemáticas al cierre del periodo es distinto de 0

� VCI_D1001t_PT19_3 - PT19 debe existir en la tabla auxiliar aux_TE con filtro=2

XX99 - Tipo de interés Tecnico en el cálculo de la provisión matemática

� VCI_D1001t_XX99_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 8 decimales

� VCI_D1001t_XX99_2 - XX99 (Tipo de interés Tecnico en el cálculo de la provisión matemática) obligatorio cuando PT17 ≠ 0

PT40 - Gastos cargados a los tomadores

� VCI_D1001t_PT40_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

� VCI_D1001t_PT40_2 - El campo PT40 (Gastos cargados a los tomadores) es obligatorio cuando el campo Familias o categoría de productos 
es una PPA, en caso contrario debe ser cero

PT41 - Rentabilidad (Resolución 20 de octubre de 2008 de la DGSFP)
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� VCI_D1001t_PT41_1 - ha de ser numérico entre -10000 y 10000 con 4 decimales

� VCI_D1001t_PT41_2 - El campo PT41 (Rentabilidad (Resolución 20 de octubre de 2008 de la DGSFP)) es obligatorio cuando el campo 
Familias o categoría de productos es una PPA, en caso contrario debe ser 0

DELEGACION - 

� VCI_D1001t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS y ser de tipo 1 o 4

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Desglose de Ingresos, Gastos y Provisiones

VTO_D1001t_1 - Anidada

 - VTO_D1001t_1_1 - Obligatorios_Anidados_CM

    - VTO_D1001t_1_1_1 - Falta por cumplimentar el desglose del ramo de vida por productos

    - VTO_D1001t_1_2 - Obligatorios_Anidados_P

       - VTO_D1001t_1_2_1 - Falta por cumplimentar el desglose del ramo de vida por productos

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Desglose de Ingresos, Gastos y Provisiones

VTC_Ani_R (VTC_D1001t_8) - Anidada_Clave_R

  - DGS5241 (VTC_D1001t_8_1) - Suma de los importes reflejados en las fichas para la partida “primas 
devengadas” (Seguros individuales + seguros colectivos + seguros de vida en los que el riesgo de la inversión lo 
asume íntegramente el suscriptor de la póliza) = Cuenta técnica del seguro de vida partida 1.

  - DGS5242 (VTC_D1001t_8_2) - Suma de los importes reflejados en las fichas para la partidas [(Vencimientos 
(supervivencia) + capitales (fallecimiento) + rentas + rescates + Otras prestaciones) (Seguros individuales + seguros 
colectivos + seguros de vida en los que el riesgo de la inversión lo asume íntegramente el suscriptor de la póliza)] = 
Cuenta técnica del seguro de vida partida 20 (prestaciones y gastos pagados seguro directo)

  - DGS5243 (VTC_D1001t_8_3) - Suma de los importes reflejados en las fichas para las partidas [(participación en 
beneficios asignada a: provisiones + participación en beneficios asignada a: prima única + participación en 
beneficios asignada a: efectivo)  (Seguros individuales + seguros colectivos)] = Cuenta técnica del seguro de vida, 
partida 33

  - DGS5244 (VTC_D1001t_8_4) - Desglose de productos de vida: suma de los importes reflejados en las fichas 
para la partida “Provisiones matemáticas al comienzo del ejercicio” (Seguros individuales + seguros colectivos) no 
coincide con el importe de la partida "Provisión matemática, seguro directo al inicio del ejercicio" reflejado en modelo 
de desglose de provisiones técnicas ramo de vida

  - DGS5245 (VTC_D1001t_8_5) - Desglose de productos de vida: suma de los importes reflejados en las fichas 
para la partida “Provisiones matemáticas al cierre del ejercicio” (Seguros individuales + seguros colectivos) no 
coincide con el importe de la partida "Provisión matemática, seguro directo al cierre del período" reflejado en modelo 
de desglose de provisiones técnicas ramo de vida

  - DGS5091 (VTC_D1001t_8_6) - La entidad ha cumplimentado fichas para los seguros individuales del ramo de 
vida y no opera en el ramo de vida

119



D1002t

D1002t

Desglose de Ingresos, Gastos y 
Provisiones

Desglose de Ingresos, Gastos y Provisiones Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,IDPRODUCTO,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1002t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D1002t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1002t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1002t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D1002t_Clave_2 - D1002t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioPT1 - NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

�  - 

ObligatorioIDPRODUCTO - Identificador único del producto

� VCI_D1002t_IDPRODUCTO_1 - Existe un producto con el mismo identificador (IDProducto): %Val_Existente en la tabla D1001t.

� VCI_D1002t_IDPRODUCTO_2 - Existe un producto con el mismo identificador (IDProducto): %Val_Existente en la tabla D1002t.

� VCI_D1002t_IDPRODUCTO_3 - Existe un producto con el mismo identificador (IDProducto): %Val_Existente en la tabla D1003t.

ObligatorioPT2 - Modalidad

� VCI_D1002t_PT2_2 - PT2 debe existir en la tabla auxiliar aux_NO con filtro=2

ObligatorioPT34 - Familias o categorías de productos

� VCI_D1002t_PT34_1 - El campo PT34 (Familias o categorías de productos)  en esta tabla sólo podrá tomar los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 u 11

� VCI_D1002t_PT34_3 - PT34 debe existir en la tabla auxiliar aux_FA con filtro=2

� VCI_D1002t_PT34_2 - Cuando PT2 [Modalidad]: sea igual a 13 el campo PT34 [Familias o categorias de productos] debe tener valor 11. Y si 
el PT2 [Modalidad]: sea distinto a 13 el campo PT34 [Familias o categorias de productos] no debe tener valor 11

ObligatorioPT5 - Participación en beneficios (si/no)

� VCI_D1002t_PT5_1 - ha de ser 0(No rellenado),1(Si) o 2(No)

PT35 - Tipo de la participación en beneficios

� VCI_D1002t_PT35_1 - El campo PT35 (Tipo de la participación en beneficios) es obligatorio cuando el campo Participación en beneficios se 
ha marcado como SI

� VCI_D1002t_PT35_2 - PT35 debe existir en la tabla auxiliar aux_TN con filtro=1

ObligatorioPT31 - Instrumenta compromisos por pensiones (si/no)

� VCI_D1002t_PT31_1 - ha de ser 0(No rellenado),1(Si) o 2(No)

ObligatorioPT36 - Tipo de valor de rescate

� VCI_D1002t_PT36_1 - PT36 debe existir en la tabla auxiliar aux_VR con filtro=1

ObligatorioPT37 - Recargo para gastos de administración (Art. 119.1 ROSSEAR)

� VCI_D1002t_PT37_1 - PT37 debe existir en la tabla auxiliar aux_CB con filtro=4

PT4 - Primas devengadas
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�  - 

PT6 - Vencimientos (supervivencia)

�  - 

PT7 - Capitales (fallecimiento)

�  - 

PT8 - Rentas

�  - 

PT9 - Rescates

�  - 

PT10 - Otras prestaciones

�  - 

PT11 - Provisiones matemáticas

�  - 

PT12 - Prima única

�  - 

PT13 - Efectivo

�  - 

ObligatorioPT14 - Número de colectivos

�  - 

ObligatorioPT15 - Número de asegurados

�  - 

PT38 - Edad media de los asegurados

�  - 

PT39 - Para el cálculo de la prima

�  - 

ObligatorioPT16 - Para el cálculo de la provisión matemática

�  - 

PT17 - Al comienzo del ejercicio

�  - 

PT18 - Al cierre del ejercicio

�  - 

PT20 - Casuística Tipo de interés técnico en el cálculo de las provisiones matemáticas al 
cierre del ejercicio:

� VCI_D1002t_PT20_2 - PT20 debe existir en la tabla auxiliar aux_TE con filtro=2

� VCI_D1002t_PT20_1 - El PT20 es obligatorio si las provisiones matemáticas al cierre del periodo es distinto de 0

XX99 - Tipo de interés Tecnico en el cálculo de la provisión matemática

� VCI_D1002t_XX99_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 8 decimales

� VCI_D1002t_XX99_2 - XX99 (Tipo de interés Tecnico en el cálculo de la provisión matemática) obligatorio cuando PT18 ≠ 0
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DELEGACION - 

� VCI_D1002t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS y ser de tipo 1 o 4

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Desglose de Ingresos, Gastos y Provisiones

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Desglose de Ingresos, Gastos y Provisiones

VTC_Ani_R (VTC_D1002t_2) - Anidada_Clave_R

  - DGS5092 (VTC_D1002t_2_1) - La entidad ha cumplimentado fichas para los seguros colectivos del ramo de vida 
y no opera en el ramo de vida
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D1003t

D1003t

Desglose de Ingresos, Gastos y 
Provisiones

Desglose de Ingresos, Gastos y Provisiones Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,IDPRODUCTO,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1003t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_D1003t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1003t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1003t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D1003t_Clave_2 - D1003t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioPT1 - NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO

�  - 

ObligatorioIDPRODUCTO - Identificador único del producto

� VCI_D1003t_IDPRODUCTO_1 - Existe un producto con el mismo identificador (IDProducto): %Val_Existente en la tabla D1001t.

� VCI_D1003t_IDPRODUCTO_2 - Existe un producto con el mismo identificador (IDProducto): %Val_Existente en la tabla D1002t.

� VCI_D1003t_IDPRODUCTO_3 - Existe un producto con el mismo identificador (IDProducto): %Val_Existente en la tabla D1003t.

ObligatorioPT2 - Modalidad

� VCI_D1003t_PT2_1 - El campo Modalidad (PT2) solo puede tener valores del 01 al 06.

� VCI_D1003t_PT2_2 - PT2 debe existir en la tabla auxiliar aux_NO con filtro=3

PT21 - Familias o categorías de productos

� VCI_D1003t_PT21_1 - El campo PT21 (Familias o categorías de productos) debe ser 10 (Riesgo tomador (Unit linked)). Valor tomado de la 
tabla auxiliar aux_FA con filtro=2

ObligatorioPT26 - Instrumenta compromisos por pensiones (si/no)

� VCI_D1003t_PT26_1 - ha de ser 0(No rellenado),1(Si) o 2(No)

ObligatorioPT22 - Tipo de valor de rescate

� VCI_D1003t_PT22_1 - PT22 debe existir en la tabla auxiliar aux_VR con filtro=1

ObligatorioPT23 - Recargo para gastos de administración (Art. 119.1 ROSSEAR)

� VCI_D1003t_PT23_1 - PT23 debe existir en la tabla auxiliar aux_CB con filtro=4

PT4 - Primas devengadas

�  - 

PT5 - Vencimientos (supervivencia)

�  - 

PT6 - Capitales (fallecimiento)

�  - 

PT7 - Rentas
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�  - 

PT8 - Rescates

�  - 

PT9 - Otras prestaciones

�  - 

ObligatorioPT10 - Número de asegurados

�  - 

ObligatorioPT24 - Edad media de los asegurados

�  - 

DELEGACION - 

� VCI_D1003t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS y ser de tipo 1 o 4

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Desglose de Ingresos, Gastos y Provisiones

VTO_D1003t_1 - Anidada

 - VTO_D1003t_1_1 - Obligatorios_Anidados_CM

    - VTO_D1003t_1_1_1 - Falta por cumplimentar el desglose por productos de los seguros Unit linked

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Desglose de Ingresos, Gastos y Provisiones

VTC_Ani_R (VTC_D1003t_3) - Anidada_Clave_R

  - DGS5093 (VTC_D1003t_3_1) - La entidad ha cumplimentado fichas para contratos de seguros en los que el 
riesgo de la inversión lo asumen los tomadores y no opera en el ramo de vida
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D1004t

D1004t

Datos adicionales de PPA y seguros de 
dependencia

Datos adicionales de PPA y seguros de dependencia Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1004t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D1004t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1004t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1004t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D1004t_Clave_2 - D1004t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D1004t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT1001 - Total 0 euros

�  - 

PT1002 - Importe total de primas netas de movilizaciones 0 euros

�  - 

PT11 - Total De 1 a 300 euros

�  - 

PT12 - Importe total de primas netas de movilizaciones De 1 a 300 euros

�  - 

PT21 - Total De 301 a 900 euros

�  - 

PT22 - Importe total de primas netas de movilizaciones  De 301 a 900 euros

�  - 

PT31 - Total De 901 a 1.800 euros

�  - 

PT32 - Importe total de primas netas de movilizaciones  De 901 a 1.800 euros

�  - 

PT41 - Total De 1.801 a 3.000 euros

�  - 

PT42 - Importe total de primas netas de movilizaciones  De 1.801 a 3.000 euros

�  - 

PT51 - Total De 3.001 a 4.500 euros

�  - 
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PT52 - Importe total de primas netas de movilizaciones  De 3.001 a 4.500 euros

�  - 

PT61 - Total De 4.501 a 6.000 euros

�  - 

PT62 - Importe total de primas netas de movilizaciones  De 4.501 a 6.000 euros

�  - 

PT71 - Total De 6.001 a 8.000 euros

�  - 

PT72 - Importe total de primas netas de movilizaciones  De 6.001 a 8.000 euros

�  - 

PT101 - Total De 8.001 a 24.250 euros (Discapacitados)

�  - 

PT102 - Importe total de primas netas de movilizaciones  De 8.001 a 24.250 euros 
(Discapacitados)

�  - 

PT501 - Total TOTAL

� VCI_D1004t_PT501_1 - Es el resultado de la operación: PT1001 + PT11 + PT21 + PT31 + PT41 + PT51 + PT61 +PT71 + PT101

PT502 - Importe total de primas netas de movilizaciones  TOTAL

� VCI_D1004t_PT502_1 - Es el resultado de la operación: PT1002 + PT12 + PT22 + PT32 + PT42 + PT52 + PT62 +PT72 + PT102

PT122 - Hombres De 0 a 20

�  - 

PT123 - Mujeres De 0 a 20

�  - 

PT121 - Total De 0 a 20

� VCI_D1004t_PT121_1 - Es el resultado de la operación: PT122 + PT123

PT132 - Hombres De 21 a 25

�  - 

PT133 - Mujeres De 21 a 25

�  - 

PT131 - Total De 21 a 25

� VCI_D1004t_PT131_1 - Es el resultado de la operación: PT132 + PT133

PT142 - Hombres De 26 a 30

�  - 

PT143 - Mujeres De 26 a 30

�  - 

PT141 - Total De 26 a 30

� VCI_D1004t_PT141_1 - Es el resultado de la operación: PT142 + PT143
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PT432 - Hombres De 31 a 35

�  - 

PT433 - Mujeres De 31 a 35

�  - 

PT431 - Total De 31 a 35

� VCI_D1004t_PT431_1 - Es el resultado de la operación: PT432 + PT433

PT442 - Hombres De 36 a 40

�  - 

PT443 - Mujeres De 36 a 40

�  - 

PT441 - Total De 36 a 40

� VCI_D1004t_PT441_1 - Es el resultado de la operación: PT442 + PT443

PT152 - Hombres De 41 a 45

�  - 

PT153 - Mujeres De 41 a 45

�  - 

PT151 - Total De 41 a 45

� VCI_D1004t_PT151_1 - Es el resultado de la operación: PT152 + PT153

PT162 - Hombres De 46 a 50

�  - 

PT163 - Mujeres De 46 a 50

�  - 

PT161 - Total De 46 a 50

� VCI_D1004t_PT161_1 - Es el resultado de la operación: PT162 + PT163

PT172 - Hombres De 51 a 55

�  - 

PT173 - Mujeres De 51 a 55

�  - 

PT171 - Total De 51 a 55

� VCI_D1004t_PT171_1 - Es el resultado de la operación: PT172 + PT173

PT182 - Hombres De 56 a 60

�  - 

PT183 - Mujeres De 56 a 60

�  - 

PT181 - Total De 56 a 60

� VCI_D1004t_PT181_1 - Es el resultado de la operación: PT182 + PT183
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PT192 - Hombres De 61 a 65

�  - 

PT193 - Mujeres De 61 a 65

�  - 

PT191 - Total De 61 a 65

� VCI_D1004t_PT191_1 - Es el resultado de la operación: PT192 + PT193

PT202 - Hombres Más de 65

�  - 

PT203 - Mujeres Más de 65

�  - 

PT201 - Total Más de 65

� VCI_D1004t_PT201_1 - Es el resultado de la operación: PT202 + PT203

PT512 - Hombres TOTAL

� VCI_D1004t_PT512_1 - Es el resultado de la operación: PT122+PT132+PT142+PT432+PT442+PT152+PT162+PT172+PT182+PT192+PT202

PT513 - Mujeres TOTAL

� VCI_D1004t_PT513_1 - Es el resultado de la operación: PT123+PT133+PT143+PT433+PT443+PT153+PT163+PT173+PT183+PT193+PT203

PT511 - Total TOTAL

� VCI_D1004t_PT511_1 - Es el resultado de la operación: PT512+PT513

PT211 - Número de beneficiarios Jubilación:

� VCI_D1004t_PT211_1 - Es el resultado de la operación: PT221+ PT231 + PT241 + PT251

PT212 - Importe Jubilación:

� VCI_D1004t_PT212_1 - Es el resultado de la operación: PT222+ PT232 + PT242 + PT252

PT221 - Número de beneficiarios Renta

�  - 

PT222 - Importe Renta

�  - 

PT231 - Número de beneficiarios Capital

�  - 

PT232 - Importe Capital

�  - 

PT241 - Número de beneficiarios Mixtos

�  - 

PT242 - Importe Mixtos

�  - 

PT251 - Número de beneficiarios Otros

�  - 
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PT252 - Importe Otros

�  - 

PT261 - Número de beneficiarios Incapacidad:

� VCI_D1004t_PT261_1 - Es el resultado de la operación: PT271+ PT281 + PT291 + PT301

PT262 - Importe Incapacidad:

� VCI_D1004t_PT262_1 - Es el resultado de la operación: PT272+ PT282 + PT292 + PT302

PT271 - Número de beneficiarios Renta

�  - 

PT272 - Importe Renta

�  - 

PT281 - Número de beneficiarios Capital

�  - 

PT282 - Importe Capital

�  - 

PT291 - Número de beneficiarios Mixtos

�  - 

PT292 - Importe Mixtos

�  - 

PT301 - Número de beneficiarios Otros

�  - 

PT302 - Importe Otros

�  - 

PT311 - Número de beneficiarios Fallecimiento:

� VCI_D1004t_PT311_1 - Es el resultado de la operación: PT321+ PT331 + PT341 + PT351

PT312 - Importe Fallecimiento:

� VCI_D1004t_PT312_1 - Es el resultado de la operación: PT322+ PT332 + PT342 + PT352

PT321 - Número de beneficiarios Renta

�  - 

PT322 - Importe Renta

�  - 

PT331 - Número de beneficiarios Capital

�  - 

PT332 - Importe Capital

�  - 

PT341 - Número de beneficiarios Mixtos

�  - 
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PT342 - Importe Mixtos

�  - 

PT351 - Número de beneficiarios Otros

�  - 

PT352 - Importe Otros

�  - 

PT361 - Número de beneficiarios Dependencia:

� VCI_D1004t_PT361_1 - Es el resultado de la operación: PT371+ PT381 + PT391 + PT401

PT362 - Importe Dependencia:

� VCI_D1004t_PT362_1 - Es el resultado de la operación: PT372+ PT382 + PT392 + PT402

PT371 - Número de beneficiarios Renta

�  - 

PT372 - Importe Renta

�  - 

PT381 - Número de beneficiarios Capital

�  - 

PT382 - Importe Capital

�  - 

PT391 - Número de beneficiarios Mixtos

�  - 

PT392 - Importe Mixtos

�  - 

PT401 - Número de beneficiarios Otros

�  - 

PT402 - Importe Otros

�  - 

PT411 - Total Enfermedad grave

�  - 

PT412 - Importe Enfermedad grave

�  - 

PT421 - Total Desempleo de larga duración

�  - 

PT422 - Importe Desempleo de larga duración

�  - 

PT451 - Total Cancelación de hipoteca

�  - 
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PT452 - Importe Cancelación de hipoteca

�  - 

PT461 - Total Total

� VCI_D1004t_PT461_1 - Es el resultado de la operación: PT411+PT421+PT451

PT462 - Importe Total

� VCI_D1004t_PT462_1 - Es el resultado de la operación: PT412+PT422+PT452

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Datos adicionales de PPA y seguros de dependencia

VTO_D1004t_1 - Anidada

 - VTO_D1004t_1_1 - Obligatorios_Anidados_CMP

    - VTO_D1004t_1_1_1 - %Tabla.Descripcion (%Tabla.nombre) es Obligatorio cuando  se ha rellenado alguna ficha 
de seguros individuales para la familia PPA

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Datos adicionales de PPA y seguros de dependencia

AniR (VTC_D1004t_6) - NR

  - 108/104 (VTC_D1004t_6_1) - Suma del número de asegurados por tramo de prima anual = Modelo 10 Datos 
adicionales sobre los planes de previsión asegurados: suma del número de asegurados por tramo de edad, columna 
total.

  - 109/104101 (VTC_D1004t_6_2) - Suma del número de asegurados por tramo de prima anual = Suma de los 
importes reflejados en las fichas de seguros individuales para la partida “número de asegurados” cuando en el 
campo “Familias o categorías de productos” sea PPA.

  - 112/104101 (VTC_D1004t_6_3) - Modelo 10, Datos adicionales sobre los planes de previsión asegurados: 
[(cuadro número de beneficiarios por tipo de prestaciones: Suma del importe de las prestaciones pagadas para la 
contingencia de jubilación + Suma del importe de las prestaciones pagadas para la contingencia de incapacidad + 
Suma del importe de las prestaciones pagadas para la contingencia de fallecimiento + Suma del importe de las 
prestaciones pagadas para la contingencia de dependencia) + (cuadro importes dispuestos anticipadamente: 
importe total)]= Suma de los importes reflejados en las fichas de seguros individuales para la partidas [Vencimientos 
(supervivencia) + capitales (fallecimiento) + rentas + Otras prestaciones] cuando en el campo “Familias o categorías 
de productos” sea PPA.

  - 113/10101 (VTC_D1004t_6_4) - Datos adicionales sobre los planes de previsión asegurados: [(cuadro número de 
beneficiarios por tipo de prestaciones: importe de las prestaciones pagadas en forma de capital para la contingencia 
de jubilación+ importe de las prestaciones pagadas en forma de capital para la contingencia de incapacidad + 
importe de las prestaciones pagadas en forma de capital para la contingencia de dependencia) + cuadro importes 
dispuestos anticipadamente (importe dispuestos para el supuesto de enfermedad grave + importe dispuesto para el 
supuesto de desempleo de larga duración)] = Suma de los importes reflejados en las fichas de seguros individuales 
para la partida Vencimientos (supervivencia)

  - 114/104101 (VTC_D1004t_6_5) - Datos adicionales sobre los planes de previsión asegurados: (cuadro número 
de beneficiarios por tipo de prestaciones: importe de las prestaciones pagadas en forma de capital para la 
contingencia de fallecimiento = Suma de los importes reflejados en las fichas de seguros individuales para la partida 
capitales (fallecimiento).

  - 115/104101 (VTC_D1004t_6_6) - Datos adicionales sobre los planes de previsión asegurados: (cuadro número 
de beneficiarios por tipo de prestaciones: importe de las prestaciones pagadas en forma de renta para la 
contingencia de jubilación + importe de las prestaciones pagadas en forma de renta para la contingencia de 
incapacidad + importe de las prestaciones pagadas en forma de renta para la contingencia de fallecimiento + 
importe de las prestaciones pagadas en forma de renta para la contingencia de dependencia) = Suma de los 
importes reflejados en las fichas de seguros individuales para la partida rentas.

  - 116/104101 (VTC_D1004t_6_7) - Datos adicionales sobre los planes de previsión asegurados: (cuadro número 
de beneficiarios por tipo de prestaciones: importe de las prestaciones pagadas en forma de mixtos y otros para la 
contingencia de jubilación + importe de las prestaciones pagadas en forma de mixtos y otros para la contingencia de 
incapacidad + importe de las prestaciones pagadas en forma de mixtos y otros para la contingencia de fallecimiento 
+ importe de las prestaciones pagadas en forma de mixtos y otros para la contingencia de dependencia) = Suma de 
los importes reflejados en las fichas de seguros individuales para la partida otras prestaciones.
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D1005t

D1005t

Datos adicionales de PPA y seguros de 
dependencia

Datos adicionales de PPA y seguros de dependencia Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1005t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_D1005t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1005t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1005t_Clave_2 - D1005t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_D1005t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

DELEGACION - 

� VCI_D1005t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT11 - Total De 0 a 300 euros

�  - 

PT21 - Total De 301 a 900 euros

�  - 

PT31 - Total De 901 a 1.800 euros

�  - 

PT41 - Total De 1.801 a 3.000 euros

�  - 

PT51 - Total De 3.001 a 4.500 euros

�  - 

PT61 - Total De 4.501 a 6.010 euros

�  - 

PT71 - Total De 6.011 a 8.000 euros

�  - 

PT101 - Total De    8.001 a 24.250 euros (Discapacitados)

�  - 

PT122 - Hombres De 0 a 20

�  - 

PT123 - Mujeres De 0 a 20

�  - 

PT121 - Total De 0 a 20

� VCI_D1005t_PT121_1 - Es el resultado de la operación: PT122 + PT123
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PT132 - Hombres De 21 a 25

�  - 

PT133 - Mujeres De 21 a 25

�  - 

PT131 - Total De 21 a 25

� VCI_D1005t_PT131_1 - Es el resultado de la operación: PT132 + PT133

PT142 - Hombres De 26 a 30

�  - 

PT143 - Mujeres De 26 a 30

�  - 

PT141 - Total De 26 a 30

� VCI_D1005t_PT141_1 - Es el resultado de la operación: PT142 + PT143

PT212 - Hombres De 31 a 35

�  - 

PT213 - Mujeres De 31 a 35

�  - 

PT211 - Total De 31 a 35

� VCI_D1005t_PT211_1 - Es el resultado de la operación: PT212 + PT213

PT222 - Hombres De 36 a 40

�  - 

PT223 - Mujeres De 36 a 40

�  - 

PT221 - Total De 36 a 40

� VCI_D1005t_PT221_1 - Es el resultado de la operación: PT222 + PT223

PT152 - Hombres De 41 a 45

�  - 

PT153 - Mujeres De 41 a 45

�  - 

PT151 - Total De 41 a 45

� VCI_D1005t_PT151_1 - Es el resultado de la operación: PT152 + PT153

PT162 - Hombres De 46 a 50

�  - 

PT163 - Mujeres De 46 a 50

�  - 

PT161 - Total De 46 a 50

� VCI_D1005t_PT161_1 - Es el resultado de la operación: PT162 + PT163
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PT172 - Hombres De 51 a 55

�  - 

PT173 - Mujeres De 51 a 55

�  - 

PT171 - Total De 51 a 55

� VCI_D1005t_PT171_1 - Es el resultado de la operación: PT172 + PT173

PT182 - Hombres De 56 a 60

�  - 

PT183 - Mujeres De 56 a 60

�  - 

PT181 - Total De 56 a 60

� VCI_D1005t_PT181_1 - Es el resultado de la operación: PT182 + PT183

PT192 - Hombres De 61 a 65

�  - 

PT193 - Mujeres De 61 a 65

�  - 

PT191 - Total De 61 a 65

� VCI_D1005t_PT191_1 - Es el resultado de la operación: PT192 + PT193

PT242 - Hombres TOTAL

� VCI_D1005t_PT242_1 - Es el resultado de la operación: PT122+PT132+PT142+PT212+PT222+PT152+PT162+PT172+PT182+PT192+PT202

PT243 - Mujeres TOTAL

� VCI_D1005t_PT243_1 - Es el resultado de la operación: PT123+PT133+PT143+PT213+PT223+PT153+PT163+PT173+PT183+PT193+PT203

PT241 - Total TOTAL

� VCI_D1005t_PT241_1 - Es el resultado de la operación: PT242+PT243

PT231 - Total TOTAL

� VCI_D1005t_PT231_1 - Es el resultado de la operación: PT11+PT21+PT31+PT41+PT51+PT61+PT71+PT101

PT202 - Hombres Más de 65

�  - 

PT203 - Mujeres Más de 65

�  - 

PT201 - Total Más de 65

� VCI_D1005t_PT201_1 - Es el resultado de la operación: PT202 + PT203

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Datos adicionales de PPA y seguros de dependencia

VTO_D1005t_1 - Anidada

 - VTO_D1005t_1_1 - Obligatorios_Anidados_CMP

    - VTO_D1005t_1_1_1 - %Tabla.Descripcion (%Tabla.nombre) es Obligatorio cuando  se ha cumplimentado 
alguna ficha de seguros individuales o colectivos para la modalidad de dependencia.
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Datos adicionales de PPA y seguros de dependencia

AniR (VTC_D1005t_4) - NR

  - 110/105 (VTC_D1005t_4_1) - Datos adicionales sobre los seguros de dependencia que se configuren como 
previsión social complementaria: Suma del número de Instrucciones de la DEC anual asegurados por tramo de 
prima anual = Modelo 10 Datos adicionales seguros de dependencia que se configuren como previsión social 
complementaria: suma del número de asegurados por tramo de edad, columna total.

  - 111/105101102 (VTC_D1005t_4_2) - Datos adicionales sobre los seguros de dependencia que se configuren 
como previsión social complementaria: Suma del número de asegurados por tramo de prima anual = Suma de los 
importes reflejados en las fichas para la partida “número de asegurados” cuando en el campo “Familias o categorías 
de productos” sea “Dependencia” (seguros individuales y seguros colectivos).
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D1006t

D1006t

Información adicional sobre 
rentabilidad y duraciones de 

Información adicional sobre rentabilidad y duraciones 
de determinados productos de vida

Clave 1(Principal):regID

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1006t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_D1006t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1006t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1006t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D1006t_Clave_2 - D1006t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D1006t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT11 - Valor contable de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT12 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT13 - Duración financiera de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT14 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT14_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT15 - Provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT16 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT16_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT17 - Duración financiera de la provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT111 - Valor contable de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT112 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos posteriores a 
31/12/2015

�  - 

PT113 - Duración financiera de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 
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PT114 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT114_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT115 - Provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT116 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT116_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT117 - Duración financiera de la provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT21 - Valor contable de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT22 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT23 - Duración financiera de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT24 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT24_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT25 - Provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT26 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT26_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT27 - Duración financiera de la provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT121 - Valor contable de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT122 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos posteriores a 
31/12/2015

�  - 

PT123 - Duración financiera de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT124 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT124_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT125 - Provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT126 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT126_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT127 - Duración financiera de la provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015
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�  - 

PT31 - Valor contable de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT32 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT33 - Duración financiera de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT34 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT34_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT35 - Provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT36 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT36_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT37 - Duración financiera de la provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT41 - Valor contable de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT42 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT43 - Duración financiera de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT44 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT44_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT45 - Provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT46 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT46_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT47 - Duración financiera de la provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT141 - Valor contable de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT142 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos posteriores a 
31/12/2015

�  - 

PT143 - Duración financiera de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 
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PT144 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT144_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT145 - Provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT146 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT146_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT147 - Duración financiera de la provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT51 - Valor contable de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT52 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT53 - Duración financiera de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT54 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT54_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT55 - Provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT56 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT56_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT57 - Duración financiera de la provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT151 - Valor contable de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT152 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos posteriores a 
31/12/2015

�  - 

PT153 - Duración financiera de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT154 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT154_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT155 - Provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT156 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT156_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT157 - Duración financiera de la provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015
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�  - 

PT61 - Valor contable de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT62 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT63 - Duración financiera de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT64 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT64_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT65 - Provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT66 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT66_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT67 - Duración financiera de la provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT161 - Valor contable de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT162 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos posteriores a 
31/12/2015

�  - 

PT163 - Duración financiera de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT164 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT164_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT165 - Provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT166 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT166_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT167 - Duración financiera de la provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT71 - Valor contable de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT72 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT73 - Duración financiera de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 
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PT74 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT74_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT75 - Provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT76 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT76_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT77 - Duración financiera de la provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT171 - Valor contable de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT172 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos posteriores a 
31/12/2015

�  - 

PT173 - Duración financiera de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT174 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT174_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT175 - Provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT176 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT176_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT177 - Duración financiera de la provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT81 - Valor contable de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT82 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT83 - Duración financiera de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT84 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT84_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT85 - Provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT86 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT86_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT87 - Duración financiera de la provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016
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�  - 

PT181 - Valor contable de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT182 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos posteriores a 
31/12/2015

�  - 

PT183 - Duración financiera de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT184 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT184_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT185 - Provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT186 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT186_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT187 - Duración financiera de la provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT91 - Valor contable de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT91_1 - Es el resultado de la operación: PT11 + PT21 + PT31 + PT41 + PT51 + PT61 + PT71 + PT81

PT95 - Provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1006t_PT95_1 - Es el resultado de la operación: PT15 + PT25 + PT35 + PT45 + PT55 + PT65 + PT75 + PT85

PT191 - Valor contable de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT191_1 - Es el resultado de la operación: PT111 + PT121 + PT141 + PT151 + PT161 + PT171 + PT181

PT195 - Provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1006t_PT195_1 - Es el resultado de la operación: PT115 + PT125 + PT145 + PT155 + PT165 + PT175 + PT185

ObligatorioPT201 - Otra Información ¿Se está adaptando a la estructura temporal pertinente de tipos de 
interés sin riesgo prevista en el artículo 54 del ROSSEAR para las carteras del artículo  33.1.a) 
del ROSSP?

� VCI_D1006t_PT201_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

ObligatorioPT211 - Otra Información ¿Incluye ajuste por volatilidad en la estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo?

� VCI_D1006t_PT211_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

PT221 - Otra Información Ejercicio económico en el que se optó a la adaptación

� VCI_D1006t_PT221_2 - Cuando PT201 tome el valor SI el campo PT221(Ejercicio económico en el que se optó a la adaptación) será distinto 
de cero

� VCI_D1006t_PT221_1 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT221(Ejercicio económico en el que se optó a la adaptación) será cero

PT231 - Otra Información Número de años adicionales para el tránsito previsto (sin incluir el 
actual)

� VCI_D1006t_PT231_1 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT231(Número de años adicionales para el tránsito previsto (sin incluir el 
actual)) será cero

PT241 - i_ROSSP Artículo 33.1.a).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT241_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT241(Artículo 33.1.a).1 ROSSP) será cero
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� VCI_D1006t_PT241_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

� VCI_D1006t_PT241_3 - Cuando PT201 tome el valor si alguno de estos campos PT241 a PT248, PT251 a PT258, PT261 a PT268, PT271 a 
PT278 y Pt286, PT287 o PT288 será distinto de cero

PT242 - i_SII Artículo 33.1.a).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT242_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT242(Artículo 33.1.a).1 ROSSP) será cero

� VCI_D1006t_PT242_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT243 - i_Transitorio Artículo 33.1.a).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT243_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT243(Artículo 33.1.a).1 ROSSP) será cero

� VCI_D1006t_PT243_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT244 - i_Garantizado Artículo 33.1.a).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT244_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

� VCI_D1006t_PT244_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT244(Artículo 33.1.a).1 ROSSP) será cero

PT245 - i_DA 5 Artículo 33.1.a).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT245_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT245(Artículo 33.1.a).1 ROSSP) será cero

� VCI_D1006t_PT245_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT246 - Provisión matemática (i_ROSSP) Artículo 33.1.a).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT246_1 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT246(Artículo 33.1.a).1 ROSSP) será cero

PT247 - Provisión matemática (i_SII) Artículo 33.1.a).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT247_1 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT247(Artículo 33.1.a).1 ROSSP) será cero

PT248 - Provisión matemática (i_DA 5ª) Artículo 33.1.a).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT248_1 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT248(Artículo 33.1.a).1 ROSSP) será cero

PT251 - i_ROSSP Artículo 33.1.b).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT251_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

� VCI_D1006t_PT251_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT251(Artículo 33.1.b).1 ROSSP) será cero

PT252 - i_SII Artículo 33.1.b).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT252_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

� VCI_D1006t_PT252_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT252(Artículo 33.1.b).1 ROSSP) será cero

PT253 - i_Transitorio Artículo 33.1.b).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT253_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

� VCI_D1006t_PT253_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT253(Artículo 33.1.b).1 ROSSP) será cero

PT254 - i_Garantizado Artículo 33.1.b).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT254_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

� VCI_D1006t_PT254_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT254(Artículo 33.1.b).1 ROSSP) será cero

PT255 - i_DA 5 Artículo 33.1.b).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT255_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

� VCI_D1006t_PT255_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT255(Artículo 33.1.b).1 ROSSP) será cero

PT256 - Provisión matemática (i_ROSSP) Artículo 33.1.b).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT256_1 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT256(Artículo 33.1.b).1 ROSSP) será cero

PT257 - Provisión matemática (i_SII) Artículo 33.1.b).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT257_1 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT257(Artículo 33.1.b).1 ROSSP) será cero
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PT258 - Provisión matemática (i_DA 5ª) Artículo 33.1.b).1 ROSSP

� VCI_D1006t_PT258_1 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT258(Artículo 33.1.b).1 ROSSP) será cero

PT261 - i_ROSSP Artículo 33.1.a).2 ROSSP

� VCI_D1006t_PT261_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT261(Artículo 33.1.a).2 ROSSP) será cero

� VCI_D1006t_PT261_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT262 - i_SII Artículo 33.1.a).2 ROSSP

� VCI_D1006t_PT262_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

� VCI_D1006t_PT262_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT262(Artículo 33.1.a).2 ROSSP) será cero

PT263 - i_Transitorio Artículo 33.1.a).2 ROSSP

� VCI_D1006t_PT263_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT263(Artículo 33.1.a).2 ROSSP) será cero

� VCI_D1006t_PT263_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT264 - i_Garantizado Artículo 33.1.a).2 ROSSP

� VCI_D1006t_PT264_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

� VCI_D1006t_PT264_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT264(Artículo 33.1.a).2 ROSSP) será cero

PT265 - i_DA 5 Artículo 33.1.a).2 ROSSP

� VCI_D1006t_PT265_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

� VCI_D1006t_PT265_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT265(Artículo 33.1.a).2 ROSSP) será cero

PT266 - Provisión matemática (i_ROSSP) Artículo 33.1.a).2 ROSSP

� VCI_D1006t_PT266_1 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT266(Artículo 33.1.a).2 ROSSP) será cero

PT267 - Provisión matemática (i_SII) Artículo 33.1.a).2 ROSSP

� VCI_D1006t_PT267_1 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT267(Artículo 33.1.a).2 ROSSP) será cero

PT268 - Provisión matemática (i_DA 5ª) Artículo 33.1.a).2 ROSSP

� VCI_D1006t_PT268_1 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT268(Artículo 33.1.a).2 ROSSP) será cero

PT271 - i_ROSSP Artículo 33.1.b).2 ROSSP

� VCI_D1006t_PT271_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

� VCI_D1006t_PT271_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT271(Artículo 33.1.b).2 ROSSP) será cero

PT272 - i_SII Artículo 33.1.b).2 ROSSP

� VCI_D1006t_PT272_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

� VCI_D1006t_PT272_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT272(Artículo 33.1.b).2 ROSSP) será cero

PT273 - i_Transitorio Artículo 33.1.b).2 ROSSP

� VCI_D1006t_PT273_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT273(Artículo 33.1.b).2 ROSSP) será cero

� VCI_D1006t_PT273_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT274 - i_Garantizado Artículo 33.1.b).2 ROSSP

� VCI_D1006t_PT274_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT274(Artículo 33.1.b).2 ROSSP) será cero

� VCI_D1006t_PT274_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT275 - i_DA 5 Artículo 33.1.b).2 ROSSP

� VCI_D1006t_PT275_2 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT275(Artículo 33.1.b).2 ROSSP) será cero

� VCI_D1006t_PT275_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT276 - Provisión matemática (i_ROSSP) Artículo 33.1.b).2 ROSSP
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� VCI_D1006t_PT276_1 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT276(Artículo 33.1.b).2 ROSSP) será cero

PT277 - Provisión matemática (i_SII) Artículo 33.1.b).2 ROSSP

� VCI_D1006t_PT277_1 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT277(Artículo 33.1.b).2 ROSSP) será cero

PT278 - Provisión matemática (i_DA 5ª) Artículo 33.1.b).2 ROSSP

� VCI_D1006t_PT278_1 - Cuando PT201 tome el valor NO el campo PT278(Artículo 33.1.b).2 ROSSP) será cero

PT286 - Provisión matemática (i_ROSSP) TOTAL

� VCI_D1006t_PT286_1 - Es el resultado de la operación: PT246 + PT256 + PT266 + PT276

PT287 - Provisión matemática (i_SII) TOTAL

� VCI_D1006t_PT287_1 - Es el resultado de la operación: PT247 + PT257 + PT267 + PT277

PT288 - Provisión matemática (i_DA 5ª) TOTAL

� VCI_D1006t_PT288_1 - Es el resultado de la operación: PT248 + PT258 + PT268 + PT278

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información adicional sobre rentabilidad y duraciones de determinados productos de vida

VTO_D1006t_1 - No es reaseguradora o siéndolo quiere aplicar obligatorios

 - VTO_D1006t_1_1 - %Tabla.Descripcion obligatorio cuando en la página 2 del modelo 1 se ha indicado que la 
entidad opera en el ramo de vida

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información adicional sobre rentabilidad y duraciones de determinados productos de vida

 - 
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D1007t

D1007t

Información adicional sobre 
rentabilidad y duraciones de 

Información adicional sobre rentabilidad y duraciones 
de determinados productos de decesos I

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1007t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D1007t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1007t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1007t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D1007t_Clave_2 - D1007t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D1007t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT11 - Valor contable de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT12 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT13 - Duración financiera de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT14 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1007t_PT14_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT15 - Provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT16 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1007t_PT16_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT17 - Duración financiera de la provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT31 - Valor contable de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT32 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT33 - Duración financiera de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 
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PT34 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1007t_PT34_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT35 - Provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT36 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1007t_PT36_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT37 - Duración financiera de la provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

�  - 

PT41 - Valor contable de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT42 - Rentabilidad real de los activos asignados (RRAC) Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT43 - Duración financiera de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT44 - Porcentaje de exclusión de activos asignados en duración financiera Productos 
posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1007t_PT44_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT45 - Provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT46 - Interés medio de la provisión matemática (IMPM) Productos posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1007t_PT46_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT47 - Duración financiera de la provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

�  - 

PT51 - Valor contable de los activos asignados Productos anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1007t_PT51_1 - Es el resultado de la operación: PT11 + PT31

PT55 - Provisión matemática Productos anteriores a 1/01/2016

� VCI_D1007t_PT55_1 - Es el resultado de la operación: PT15 + PT35

PT61 - Valor contable de los activos asignados Productos posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1007t_PT61_1 - Es el resultado de la operación: PT41

PT65 - Provisión matemática Productos posteriores a 31/12/2015

� VCI_D1007t_PT65_1 - Es el resultado de la operación: PT45

ObligatorioPT71 - Otra Información ¿Se está adaptando a la estructura temporal pertinente de tipos de 
interés sin riesgo prevista en el artículo 54 del ROSSEAR para las carteras del artículo  33.1.a) 
del ROSSP?

� VCI_D1007t_PT71_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

ObligatorioPT81 - Otra Información ¿Incluye ajuste por volatilidad en la estructura temporal de tipos de 
interés sin riesgo?

� VCI_D1007t_PT81_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

PT91 - Otra Información Ejercicio económico en el que se optó a la adaptación
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� VCI_D1007t_PT91_2 - Cuando PT71 tome el valor SI el campo PT91(Ejercicio económico en el que se optó a la adaptación) será distinto de 
cero

� VCI_D1007t_PT91_1 - Cuando PT71 tome el valor NO el campo PT91(Ejercicio económico en el que se optó a la adaptación) será cero

PT101 - Otra Información Número de años adicionales para el tránsito previsto (sin incluir el 
actual)

� VCI_D1007t_PT101_1 - Cuando PT71 tome el valor NO el campo PT101(Número de años adicionales para el tránsito previsto (sin incluir el 
actual)) será cero

PT111 - Tipo ROSSP Artículo 46 ROSSP

� VCI_D1007t_PT111_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

� VCI_D1007t_PT111_2 - Cuando PT71 tome el valor NO el campo PT111(Artículo 46 ROSSP) será cero

� VCI_D1007t_PT111_3 - Cuando PT201 tome el valor si alguno de estos campos PT241 a PT248, PT251 a PT258, PT261 a PT268, PT271 a 
PT278 y Pt286, PT287 o PT288 será distinto de cero

PT112 - Tipo equivalente curva libre de riesgo  Artículo 46 ROSSP

� VCI_D1007t_PT112_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

� VCI_D1007t_PT112_2 - Cuando PT71 tome el valor NO el campo PT112(Artículo 46 ROSSP) será cero

PT113 - Tipo ajustado Artículo 46 ROSSP

� VCI_D1007t_PT113_2 - Cuando PT71 tome el valor NO el campo PT113(Artículo 46 ROSSP) será cero

� VCI_D1007t_PT113_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT114 - Tipo garantizado Artículo 46 ROSSP

� VCI_D1007t_PT114_2 - Cuando PT71 tome el valor NO el campo PT114(Artículo 46 ROSSP) será cero

� VCI_D1007t_PT114_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT115 - Tipo de cálculo de la provisión Artículo 46 ROSSP

� VCI_D1007t_PT115_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

� VCI_D1007t_PT115_2 - Cuando PT71 tome el valor NO el campo PT115(Artículo 46 ROSSP) será cero

PT116 - Provisión matemática (utilizando tipo ROSSP) Artículo 46 ROSSP

� VCI_D1007t_PT116_1 - Cuando PT71 tome el valor NO el campo PT116(Artículo 46 ROSSP) será cero

PT117 - Provisión matemática (utilizando tipo equivalente curva libre de riesgo) Artículo 46 
ROSSP

� VCI_D1007t_PT117_1 - Cuando PT71 tome el valor NO el campo PT117(Artículo 46 ROSSP) será cero

PT118 - Provisión matemática (utilizando tipo cálculo de la provisión) Artículo 46 ROSSP

� VCI_D1007t_PT118_1 - Cuando PT71 tome el valor NO el campo PT118(Artículo 46 ROSSP) será cero

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información adicional sobre rentabilidad y duraciones de determinados productos de decesos I

VTO_D1007t_1 - Información adicional sobre rentabilidad y duraciones de determinados productos de decesos I es 
obligatorio cuando en la página 2 del modelo 1 (D0102t) se ha indicado que la entidad opera en el ramos de 
Decesos

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información adicional sobre rentabilidad y duraciones de determinados productos de decesos I

 - 
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D1008t

D1008t

Información adicional sobre 
rentabilidad y duraciones de 

Información adicional sobre rentabilidad y duraciones 
de determinados productos de decesos II

Clave 1(Principal):regID

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1008t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D1008t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1008t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1008t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D1008t_Clave_2 - D1008t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D1008t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT11 - Provisión contable inicio 2016

�  - 

PT12 - Ritmo adaptación (%) 2016

� VCI_D1008t_PT12_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT13 - Dotación año(€) 2016

�  - 

PT21 - Provisión contable inicio 2017

�  - 

PT22 - Ritmo adaptación (%) 2017

� VCI_D1008t_PT22_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT23 - Dotación año(€) 2017

�  - 

PT31 - Provisión contable inicio 2018

�  - 

PT32 - Ritmo adaptación (%) 2018

� VCI_D1008t_PT32_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT33 - Dotación año(€) 2018

�  - 

PT41 - Provisión contable inicio 2019

�  - 

PT42 - Ritmo adaptación (%) 2019
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� VCI_D1008t_PT42_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT43 - Dotación año(€) 2019

�  - 

PT51 - Provisión contable inicio 2020

�  - 

PT52 - Ritmo adaptación (%) 2020

� VCI_D1008t_PT52_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT53 - Dotación año(€) 2020

�  - 

PT61 - Provisión contable inicio 2021

�  - 

PT62 - Ritmo adaptación (%) 2021

� VCI_D1008t_PT62_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT63 - Dotación año(€) 2021

�  - 

PT71 - Provisión contable inicio 2022

�  - 

PT72 - Ritmo adaptación (%) 2022

� VCI_D1008t_PT72_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PR73 - Dotación año(€) 2022

�  - 

PT81 - Provisión contable inicio 2023

�  - 

PT82 - Ritmo adaptación (%) 2023

� VCI_D1008t_PT82_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT83 - Dotación año(€) 2023

�  - 

PT91 - Provisión contable inicio 2024

�  - 

PT92 - Ritmo adaptación (%) 2024

� VCI_D1008t_PT92_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT93 - Dotación año(€) 2024

�  - 

PT101 - Provisión contable inicio 2025

�  - 

PT102 - Ritmo adaptación (%) 2025

� VCI_D1008t_PT102_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales
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PT103 - Dotación año(€) 2025

�  - 

PT111 - Provisión contable inicio 2026

�  - 

PT112 - Ritmo adaptación (%) 2026

� VCI_D1008t_PT112_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT113 - Dotación año(€) 2026

�  - 

PT121 - Provisión contable inicio 2027

�  - 

PT122 - Ritmo adaptación (%) 2027

� VCI_D1008t_PT122_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT123 - Dotación año(€) 2027

�  - 

PT131 - Provisión contable inicio 2028

�  - 

PT132 - Ritmo adaptación (%) 2028

� VCI_D1008t_PT132_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT133 - Dotación año(€) 2028

�  - 

PT141 - Provisión contable inicio 2029

�  - 

PT142 - Ritmo adaptación (%) 2029

� VCI_D1008t_PT142_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT143 - Dotación año(€) 2029

�  - 

PT151 - Provisión contable inicio 2030

�  - 

PT152 - Ritmo adaptación (%) 2030

� VCI_D1008t_PT152_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT153 - Dotación año(€) 2030

�  - 

PT161 - Provisión contable inicio 2031

�  - 

PT162 - Ritmo adaptación (%) 2031

� VCI_D1008t_PT162_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales
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PT163 - Dotación año(€) 2031

�  - 

PT171 - Provisión contable inicio 2032

�  - 

PT172 - Ritmo adaptación (%) 2032

� VCI_D1008t_PT172_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT173 - Dotación año(€) 2032

�  - 

PT181 - Provisión contable inicio 2033

�  - 

PT182 - Ritmo adaptación (%) 2033

� VCI_D1008t_PT182_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT183 - Dotación año(€) 2033

�  - 

PT191 - Provisión contable inicio 2034

�  - 

PT192 - Ritmo adaptación (%) 2034

� VCI_D1008t_PT192_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT193 - Dotación año(€) 2034

�  - 

PT201 - Provisión contable inicio 2035

�  - 

PT202 - Ritmo adaptación (%) 2035

� VCI_D1008t_PT202_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

PT203 - Dotación año(€) 2035

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información adicional sobre rentabilidad y duraciones de determinados productos de decesos II

VTO_D1008t_1 - Información adicional sobre rentabilidad y duraciones de determinados productos de decesos II 
obligatorio cuando PT11 ó PT12 ó PT13 ó PT14 ó PT15 ó PT16 ó PT17 de D1007t sean distintos de cero

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información adicional sobre rentabilidad y duraciones de determinados productos de decesos II

 - 
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D1101t

D1101t

DESGLOSE DE PROVISIONES 
TÉCNICAS. Ramos no vida

DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramos 
no vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,RAMO,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1101t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D1101t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1101t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1101t_Clave_2 - D1101t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_D1101t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioRAMO - 

� VCI_D1101t_RAMO_1 - ha de ser entre 1 y 22 ó 99 (Ramo de totales)

pt1 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt1_1 - $RAMO99$(T)

pt2 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt2_1 - $RAMO99$(T)

pt3 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt3_1 - $RAMO99$(T)

pt4 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt4_1 - $RAMO99$(T)

pt5 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt5_1 - $RAMO99$(T)

pt6 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt6_1 - $RAMO99$(T)

pt7 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt7_1 - $RAMO99$(T)

pt8 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt8_1 - $RAMO99$(T)

pt9 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt9_1 - $RAMO99$(T)

pt10 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt10_1 - $RAMO99$(T)

pt11 - Importe Al inicio del ejercicio
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� VCI_D1101t_pt11_1 - $RAMO99$(T)

pt12 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt12_1 - $RAMO99$(T)

pt13 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt13_1 - $RAMO99$(T)

pt14 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt14_1 - $RAMO99$(T)

pt15 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt15_1 - $RAMO99$(T)

pt16 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt16_1 - $RAMO99$(T)

pt17 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt17_1 - $RAMO99$(T)

pt18 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt18_1 - $RAMO99$(T)

pt19 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt19_1 - $RAMO99$(T)

pt20 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt20_1 - $RAMO99$(T)

pt21 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt21_1 - $RAMO99$(T)

pt22 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt22_1 - $RAMO99$(T)

pt23 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt23_1 - $RAMO99$(T)

pt24 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt24_1 - $RAMO99$(T)

pt25 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt25_1 - $RAMO99$(T)

pt26 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt26_1 - $RAMO99$(T)

pt27 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt27_1 - $RAMO99$(T)

pt28 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt28_1 - $RAMO99$(T)

pt29 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt29_1 - $RAMO99$(T)
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pt30 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt30_1 - $RAMO99$(T)

pt31 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt31_1 - $RAMO99$(T)

pt32 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt32_1 - $RAMO99$(T)

pt33 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt33_1 - $RAMO99$(T)

pt34 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt34_1 - $RAMO99$(T)

pt35 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt35_1 - $RAMO99$(T)

pt36 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt36_1 - $RAMO99$(T)

pt37 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt37_1 - $RAMO99$(T)

pt38 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt38_1 - $RAMO99$(T)

pt39 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt39_1 - $RAMO99$(T)

pt40 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt40_1 - $RAMO99$(T)

pt41 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt41_1 - $RAMO99$(T)

pt42 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt42_1 - $RAMO99$(T)

pt43 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt43_1 - $RAMO99$(T)

pt44 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt44_1 - $RAMO99$(T)

pt45 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt45_1 - $RAMO99$(T)

pt46 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt46_1 - $RAMO99$(T)

pt47 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt47_1 - $RAMO99$(T)
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pt48 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt48_1 - $RAMO99$(T)

pt49 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt49_1 - $RAMO99$(T)

pt50 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt50_1 - $RAMO99$(T)

pt51 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt51_1 - $RAMO99$(T)

pt52 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt52_1 - $RAMO99$(T)

pt53 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt53_1 - $RAMO99$(T)

pt54 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt54_1 - $RAMO99$(T)

pt55 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt55_1 - $RAMO99$(T)

pt56 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt56_1 - $RAMO99$(T)

pt57 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt57_1 - $RAMO99$(T)

pt58 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt58_1 - $RAMO99$(T)

pt59 - Importe Al inicio del ejercicio

� VCI_D1101t_pt59_1 - $RAMO99$(T)

pt60 - Importe Al cierre del ejercicio

� VCI_D1101t_pt60_1 - $RAMO99$(T)

DELEGACION - 

� VCI_D1101t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS y ser de tipo 1 o 4

OPERACION - 

� VCI_D1101t_OPERACION_1 - Este campo debe ser 1 (España) o 4(Terceros Paises)

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramos no vida

VTO_D1101t_1 - Anidada

 - VTO_D1101t_1_1 - Obligatorios_Anidados_CM

    - VTO_D1101t_1_1_1 - Falta por cumplimentar el desglose de provisiones técnicas para los ramos no vida

    - VTO_D1101t_1_2 - Obligatorios_Anidados_PR

       - VTO_D1101t_1_2_1 - Falta por cumplimentar el desglose de provisiones técnicas para los ramos no vida
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramos no vida

DGS5108 (VTC_D1101t_2) - Desglose de provisiones técnicas (Total ramos no vida): provisión de primas no 
consumidas al cierre del ejercicio, reaseguro cedido y retrocedido = Activo, partida 38 “Provisión de primas no 
consumidas”

DGS5113 (VTC_D1101t_3) - Desglose de provisiones técnicas (para cada ramo o riesgo): Provisión para primas no 
consumidas, seguro directo, al inicio del ejercicio – provisión para primas no consumidas, seguro directo, al cierre 
del período + provisión para riesgos en curso, seguro directo, al inicio del ejercicio – provisión para riesgos en curso, 
seguro directo, al cierre del período = Cuenta técnica del seguro no vida, variación de la provisión para primas no 
consumidas y para riesgos en curso, seguro directo (para cada ramo o riesgo). Para el ramo %Ramo

DGS5114 (VTC_D1101t_4) -  Desglose de provisiones técnicas (para cada ramo o riesgo): Provisión para primas no 
consumidas, reaseguro aceptado, al inicio del ejercicio – provisión para primas no consumidas, reaseguro aceptado, 
al cierre del período + provisión para riesgos en curso, reaseguro aceptado, al inicio del ejercicio – provisión para 
riesgos en curso, reaseguro aceptado, al cierre del período = Cuenta técnica del seguro no vida, variación de la 
provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, reaseguro aceptado (para cada ramo o riesgo). Para 
el ramo %Ramo

DGS5115 (VTC_D1101t_5) - Desglose de provisiones técnicas (para cada ramo o riesgo): provisión para primas no 
consumidas, reaseguro cedido y retrocedido, al inicio del ejercicio –  provisión para primas no consumidas, 
reaseguro cedido y retrocedido, al cierre del período = Cuenta técnica del seguro no vida, variación de la provisión 
para primas no consumidas, reaseguro cedido (para cada ramo o riesgo). Para el ramo %Ramo

DGS5116 (VTC_D1101t_6) - Desglose de provisiones técnicas (para cada ramo o riesgo): Provisión para 
prestaciones pendientes de liquidación o pago, seguro directo, al cierre del período – provisión para prestaciones 
pendientes de liquidación o pago, seguro directo, al inicio del ejercicio + provisión de siniestros pendientes de 
declaración, seguro directo, al cierre del período – provisión de siniestros pendientes de declaración, seguro directo, 
al inicio del ejercicio + provisión de gastos internos de liquidación de siniestros, seguro directo, al cierre del período – 
provisión de gastos internos de liquidación de siniestros, seguro directo, al inicio del ejercicio = Cuenta técnica del 
seguro no vida, variación de la provisión para prestaciones, seguro directo  (para cada ramo o riesgo). Para el ramo 
%Ramo

DGS5117 (VTC_D1101t_7) - Desglose de provisiones técnicas (para cada ramo o riesgo): Provisión para 
prestaciones pendientes de liquidación o pago, reaseguro aceptado, al cierre del período – provisión para 
prestaciones pendientes de liquidación o pago, reaseguro aceptado, al inicio del ejercicio + provisión de siniestros 
pendientes de declaración, reaseguro aceptado, al cierre del período– provisión de siniestros pendientes de 
declaración, reaseguro aceptado, al inicio del ejercicio + provisión de gastos internos de liquidación de siniestros, 
reaseguro aceptado, al cierre del período – provisión de gastos internos de liquidación de siniestros, reaseguro 
aceptado, al inicio del ejercicio = Cuenta técnica del seguro no vida, variación de la provisión para prestaciones, 
reaseguro aceptado  (para cada ramo o riesgo). Para el ramo %Ramo

DGS5118 (VTC_D1101t_8) - Desglose de provisiones técnicas (para cada ramo o riesgo): Provisión para 
prestaciones pendientes de liquidación o pago, reaseguro cedido y retrocedido, al cierre del período – provisión para 
prestaciones pendientes de liquidación o pago, reaseguro cedido y retrocedido, al inicio del ejercicio + provisión de 
siniestros pendientes de declaración, reaseguro cedido y retrocedido, al cierre del período – provisión de siniestros 
pendientes de declaración, reaseguro cedido y retrocedido, al inicio del ejercicio = Cuenta técnica del seguro no 
vida, variación de la provisión para prestaciones, reaseguro cedido y retrocedido  (para cada ramo o riesgo). Para el 
ramo %Ramo

DGS5119 (VTC_D1101t_9) - Desglose de provisiones técnicas (para cada ramo o riesgo distinto de los ramos 2 y 
16): Otras provisiones técnicas seguro directo, al cierre del período – otras provisiones técnicas seguro directo, al 
inicio del ejercicio + otras provisiones técnicas reaseguro aceptado, al cierre del período – otras provisiones técnicas 
reaseguro aceptado, al inicio del ejercicio – otras provisiones técnicas reaseguro cedido, al cierre del período + otras 
provisiones técnicas reaseguro cedido, al inicio del ejercicio = Cuenta técnica del seguro no vida, variación de otras 
provisiones técnicas (para cada ramo o riesgo distinto de los ramos 2 y 16). Para el ramo %Ramo

DGS5120 (VTC_D1101t_10) - Desglose de provisiones técnicas (para el ramo 2, enfermedad): Provisión del seguro 
de enfermedad seguro directo, al cierre del período – provisión del seguro de enfermedad seguro directo, al inicio 
del ejercicio + provisión del seguro de enfermedad reaseguro aceptado, al cierre del período – provisión del seguro 
de enfermedad reaseguro aceptado, al inicio del ejercicio – provisión del seguro de enfermedad reaseguro cedido, al 
cierre del período + provisión del seguro de enfermedad reaseguro cedido, al inicio del ejercicio = Cuenta técnica del 
seguro no vida, variación de otras provisiones técnicas (para el ramo 2, enfermedad).
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DGS5121 (VTC_D1101t_11) - Desglose de provisiones técnicas (para el ramo 16, decesos): Provisión del seguro de 
decesos seguro directo técnica análoga al seguro de vida, al cierre del período – provisión del seguro de decesos 
seguro directo técnica análoga al seguro de vida, al inicio del ejercicio + provisión del seguro de decesos reaseguro 
aceptado técnica análoga al seguro de vida, al cierre del período – provisión del seguro de decesos reaseguro 
aceptado técnica análoga al seguro de vida, al inicio del ejercicio – provisión del seguro de decesos reaseguro 
cedido técnica análoga al seguro de vida, al cierre del período + provisión del seguro de decesos reaseguro cedido 
técnica análoga al seguro de vida, al inicio del ejercicio + Provisión del seguro de decesos seguro directo 
(disposición transitoria 11 del ROSSP), al cierre del período – provisión del seguro de decesos seguro directo 
(disposición transitoria 3 del ROSSP), al inicio del ejercicio + provisión del seguro de decesos reaseguro aceptado 
(disposición transitoria 3 del ROSSP), al cierre del período – provisión del seguro de decesos reaseguro aceptado 
(disposición transitoria 11 del ROSSP), al inicio del ejercicio – provisión del seguro de decesos reaseguro cedido 
(disposición transitoria 3 del ROSSP), al cierre del período + provisión del seguro de decesos reaseguro (disposición 
transitoria 3 del ROSSP), al inicio del ejercicio  = Cuenta técnica del seguro no vida, variación de otras provisiones 
técnicas (para el ramo 16, decesos)

DGS5122 (VTC_D1101t_12) - Desglose de provisiones técnicas (para cada ramo o riesgo): provisión para 
participación en beneficios y extornos seguro directo, al cierre del período – provisión para participación en 
beneficios y extornos, seguro directo, al inicio del ejercicio + provisión para participación en beneficios y extornos, 
reaseguro aceptado, al cierre del período – provisión para participación en beneficios y extornos, al inicio del 
ejercicio – provisión para participación en beneficios y extornos, reaseguro cedido y retrocedido, al cierre del período 
+ provisión para participación en beneficios y extornos reaseguro cedido y retrocedido, al inicio del ejercicio = 
Cuenta técnica del seguro no vida, variación de la provisión para participación en beneficios y extornos (para cada 
ramo o riesgo). Para el ramo %Ramo

DGS5098 (VTC_D1101t_13) - Desglose de provisiones técnicas ramos no vida (Total ramos no vida): provisión para 
primas no consumidas al cierre del ejercicio (seguro directo + reaseguro aceptado) = Partida 21 del pasivo 
“Provisión para primas no consumidas”

DGS5099 (VTC_D1101t_14) - Desglose de provisiones técnicas ramos no vida (Total ramos no vida) provisión para 
riesgos en curso al cierre del ejercicio (seguro directo + reaseguro aceptado) = Partida 22 del pasivo “Provisión para 
riesgos en curso”

DGS5100 (VTC_D1101t_15) - Desglose de provisiones técnicas (Total ramos no vida): [Provisión de prestaciones 
pendientes de liquidación o pago al cierre del ejercicio, seguro directo y reaseguro aceptado + provisión de siniestros 
pendientes de declaración al cierre del ejercicio, seguro directo y reaseguro aceptado + provisión de gastos internos 
de liquidación de siniestros, seguro directo y reaseguro aceptado] + Desglose de provisiones técnicas ramo de vida: 
[Provisión de prestaciones pendientes de liquidación o pago al cierre del ejercicio, seguro directo y reaseguro 
aceptado + provisión de siniestros pendientes de declaración al cierre del ejercicio, seguro directo y reaseguro 
aceptado + provisión de gastos internos de liquidación de siniestros, seguro directo y reaseguro aceptado] = Partida 
28 del pasivo “Provisión para prestaciones”

DGS5102 (VTC_D1101t_16) - Desglose de provisiones técnicas (Total ramos no vida): [Otras provisiones técnicas, 
seguro directo y reaseguro acptado + Provisión del seguro de enfermedad, seguro directo y reaseguro aceptado + 
provisión del seguro de decesos con técnicas análogas al seguro de vida, seguro directo y reaseguro aceptado + 
provisión del seguro de decesos disposición transitoria 11ª del ROSSP, seguro directo y reaseguro aceptado] + 
Desglose de provisiones técnicas ramo de vida [Otras provisiones técnicas, seguro directo y reaseguro aceptado] = 
Partida 30 del pasivo “Otras provisiones técnicas”

DGS5101 (VTC_D1101t_17) - Desglose de provisiones técnicas (Total ramos no vida): [Provisión para participación 
en beneficios y extornos, seguro directo y reaseguro aceptado] + Desglose de provisiones técnicas ramo de vida 
[Provisión para participación en beneficios y extornos, seguro directo y reaseguro aceptado] = Partida 29 del pasivo 
“Provisión para participación en beneficios y extornos”
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D1102t

D1102t

DESGLOSE DE PROVISIONES 
TÉCNICAS. Ramo de vida

DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramo de 
vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1102t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D1102t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1102t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1102t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D1102t_Clave_2 - D1102t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

pt1 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt2 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt3 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt4 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt5 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt6 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt7 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt8 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt9 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt10 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt11 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt12 - Importe Al cierre del ejercicio
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�  - 

pt13 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt14 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt15 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt16 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt17 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt18 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt19 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt20 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt21 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt22 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt23 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt24 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt25 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt26 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt27 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt28 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt29 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt30 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 
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pt31 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt32 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt33 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt34 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt35 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt36 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt37 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt38 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt39 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt40 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt41 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt42 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt43 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt44 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt45 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt46 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt47 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt48 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 
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pt49 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt50 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

pt51 - Importe Al inicio del ejercicio

�  - 

pt52 - Importe Al cierre del ejercicio

�  - 

DELEGACION - 

� VCI_D1102t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS y ser de tipo 1 o 4

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramo de vida

VTO_D1102t_1 - Anidada

 - VTO_D1102t_1_1 - Obligatorios_Anidados_CM

    - VTO_D1102t_1_1_1 - Falta por cumplimentar el desglose de provisiones técnicas para el ramo de vida

    - VTO_D1102t_1_2 - Obligatorios_Anidados_PR

       - VTO_D1102t_1_2_1 - Falta por cumplimentar el desglose de provisiones técnicas para el ramo de vida
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
DESGLOSE DE PROVISIONES TÉCNICAS. Ramo de vida

DGS5110 (VTC_D1102t_2) - Desglose de provisiones técnicas ramo de vida: (provisión de primas no consumidas al 
cierre del ejercicio + provisión matemática al cierre del ejercicio), reaseguro cedido y retrocedido = Partida 39 del 
activo “Provisión de seguros de vida”

DGS5111 (VTC_D1102t_3) - Desglose de provisiones técnicas (Total ramos no vida): (Provisión de prestaciones 
pendientes de liquidación o pago al cierre del ejercicio + provisión de siniestros pendientes de declaración al cierre 
del ejercicio) reaseguro cedido y retrocedido + Desglose de provisiones técnicas ramo de vida (Provisión de 
prestaciones pendientes de liquidación o pago al cierre del ejercicio + provisión de siniestros pendientes de 
declaración al cierre del ejercicio) reaseguro cedido y retrocedido = Partida 40 del activo “Provisión para 
prestaciones”

DGS5112 (VTC_D1102t_4) - Desglose de provisiones técnicas (Total ramos no vida): (Provisión para participación 
en beneficios y extornos + Otras provisiones técnicas) reaseguro cedido y retrocedido + Desglose de provisiones 
técnicas ramo de vida (Provisión para participación en beneficios y extornos + Otras provisiones técnicas) reaseguro 
cedido y retrocedido = Partida 41 del activo “Otras provisiones técnicas”

DGS5133 (VTC_D1102t_5) - Desglose de provisiones técnicas, ramo de vida: Provisión para primas no 
consumidas, seguro directo, al inicio del ejercicio – provisión para primas no consumidas, seguro directo, al cierre 
del período + provisión para riesgos en curso, seguro directo, al inicio del ejercicio – provisión para riesgos en curso, 
seguro directo, al cierre del período = Cuenta técnica del seguro de vida, variación de la provisión para primas no 
consumidas y para riesgos en curso, seguro directo

DGS5134 (VTC_D1102t_6) - Desglose de provisiones técnicas, ramo de vida: Provisión para primas no 
consumidas, reaseguro aceptado, al inicio del ejercicio – provisión para primas no consumidas, reaseguro aceptado, 
al cierre del período + provisión para riesgos en curso, reaseguro aceptado, al inicio del ejercicio – provisión para 
riesgos en curso, reaseguro aceptado, al cierre del período = Cuenta técnica del seguro de vida, variación de la 
provisión para primas no consumidas y para riesgos en curso, reaseguro aceptado

DGS5135 (VTC_D1102t_7) - Desglose de provisiones técnicas, ramo de vida: provisión para primas no consumidas, 
reaseguro cedido y retrocedido, al inicio del ejercicio – provisión para primas no consumidas, reaseguro cedido y 
retrocedido, al cierre del período = Cuenta técnica del seguro de vida, variación de la provisión para primas no 
consumidas, reaseguro cedido

DGS5136 (VTC_D1102t_8) - Desglose de provisiones técnicas, ramo de vida: Provisión para prestaciones 
pendientes de liquidación o pago, seguro directo, al cierre del período – provisión para prestaciones pendientes de 
liquidación o pago, seguro directo, al inicio del ejercicio + provisión de siniestros pendientes de declaración, seguro 
directo, al cierre del período – provisión de siniestros pendientes de declaración, seguro directo, al inicio del ejercicio 
+ provisión de gastos internos de liquidación de siniestros, seguro directo, al cierre del período – provisión de gastos 
internos de liquidación de siniestros, seguro directo, al inicio del ejercicio = Cuenta técnica del seguro de vida, 
variación de la provisión para prestaciones, seguro directo

DGS5137 (VTC_D1102t_9) - Desglose de provisiones técnicas, ramo de vida: Provisión para prestaciones 
pendientes de liquidación o pago, reaseguro aceptado, al cierre del período – provisión para prestaciones 
pendientes de liquidación o pago, reaseguro aceptado, al inicio del ejercicio + provisión de siniestros pendientes de 
declaración, reaseguro aceptado, al cierre del período – provisión de siniestros pendientes de declaración, 
reaseguro aceptado, al inicio del ejercicio + provisión de gastos internos de liquidación de siniestros, reaseguro 
aceptado, al cierre del período – provisión de gastos internos de liquidación de siniestros, reaseguro aceptado, al 
inicio del ejercicio = Cuenta técnica del seguro de vida, variación de la provisión para prestaciones, reaseguro 
aceptado.

DGS5138 (VTC_D1102t_10) - Desglose de provisiones técnicas, ramo de vida: Provisión para prestaciones 
pendientes de liquidación o pago, reaseguro cedido y retrocedido, al cierre del período – provisión para prestaciones 
pendientes de liquidación o pago, reaseguro cedido y retrocedido, al inicio del ejercicio + provisión de siniestros 
pendientes de declaración, reaseguro cedido y retrocedido, al cierre del período – provisión de siniestros pendientes 
de declaración, reaseguro cedido y retrocedido, al inicio del ejercicio = Cuenta técnica del seguro de vida, variación 
de la provisión para prestaciones, reaseguro cedido y retrocedido

DGS5139 (VTC_D1102t_11) - Desglose de provisiones técnicas, ramo de vida: provisión matemática, seguro 
directo, al cierre del período – provisión matemática, seguro directo, al inicio del ejercicio = Cuenta técnica del 
seguro de vida, variación de provisiones para seguros de vida, seguro directo.

DGS5140 (VTC_D1102t_12) - Desglose de provisiones técnicas, ramo de vida: provisión matemática, reaseguro 
aceptado, al cierre del período – provisión matemática, reaseguro aceptado, al inicio del ejercicio = Cuenta técnica 
del seguro de vida, variación de provisiones para seguros de vida, reaseguro aceptado.

DGS5141 (VTC_D1102t_13) - Desglose de provisiones  técnicas, ramo de vida: provisión matemática, reaseguro 
cedido y retrocedido, al inicio del período – provisión matemática, reaseguro cedido y retrocedido, al cierre del 
ejercicio = Cuenta técnica del seguro de vida, variación de provisiones para seguros de vida, reaseguro cedido
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DGS5142 (VTC_D1102t_14) - Desglose de provisiones técnicas, ramo de vida: Provisión para seguros de vida 
cuando el riesgo de la inversión lo asumen los tomadores de seguros seguro directo, al cierre del período – 
Provisión para seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asumen los tomadores de seguros seguro directo, 
al inicio del ejercicio + Provisión para seguros de vida cuando el riesgo de la inversión lo asumen los tomadores de 
seguros reaseguro aceptado, al cierre del período – Provisión para seguros de vida cuando el riesgo de la inversión 
lo asumen los tomadores de seguros reaseguro aceptado, al inicio del ejercicio = Cuenta técnica del seguro de vida, 
provisiones para seguros de vida cuando el riesgo de inversión lo asuman los tomadores de seguros

DGS5143 (VTC_D1102t_15) - Desglose de provisiones técnicas, ramo de vida: provisión para participación en 
beneficios y extornos seguro directo, al cierre del período – provisión para participación en beneficios y extornos 
seguro directo, al inicio del ejercicio + provisión para participación en beneficios y extornos, reaseguro aceptado, al 
cierre del período – provisión para participación en beneficios y extornos, reaseguro aceptado, al inicio del ejercicio - 
provisión para participación en beneficios y extornos, reaseguro cedido y retrocedido al cierre del período + provisión 
para participación en beneficios y extornos reaseguro cedido y retrocedido, al inicio del ejercicio = Cuenta técnica del 
seguro de vida, variación de la provisión para participación en beneficios y extornos

DGS5144 (VTC_D1102t_16) - Desglose de provisiones técnicas, ramo de vida: otras provisiones técnicas seguro 
directo, al cierre del período – otras provisiones técnicas seguro directo, al inicio del ejercicio + otras provisiones 
técnicas reaseguro aceptado, al cierre del período – otras provisiones técnicas, reaseguro aceptado al inicio del 
ejercicio – otras provisiones técnicas reaseguro cedido y retrocedido, al cierre del período + otras provisiones 
técnicas reaseguro cedido y retrocedido, al inicio del ejercicio = Cuenta técnica del seguro de vida, otras provisiones 
técnicas.

DGS5094 (VTC_D1102t_17) - Desglose de provisiones técnicas ramo de vida: provisión para primas no consumidas 
al cierre del ejercicio (seguro directo + reaseguro aceptado) = Partida 24 del pasivo “Provisión de seguros de vida: 
provisión para primas no consumidas”

DGS5095 (VTC_D1102t_18) - Desglose de provisiones técnicas ramo de vida: provisión para riesgos en curso al 
cierre del ejercicio (seguro directo + reaseguro aceptado) = Partida 25 del pasivo “Provisión de seguros de vida: 
provisión para riesgos en curso”

DGS5096 (VTC_D1102t_19) - Desglose de provisiones técnicas ramo de vida: provisión matemática al cierre del 
ejercicio (seguro directo + reaseguro aceptado) = Partida 26 del pasivo “Provisión de seguros de vida: provisión 
matemática”

DGS5097 (VTC_D1102t_20) - Desglose de provisiones técnicas ramo de vida: provisión matemática al cierre del 
ejercicio (seguro directo + reaseguro aceptado) = Partida 27 del pasivo “Provisión de seguros de vida cuando el 
riesgo de la inversión lo asume el tomador”
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D1301t

D1301t

Modelo 13. Página 1

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1301t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D1301t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1301t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1301t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D1301t_Clave_2 - D1301t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D1301t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS y ser de tipo 1 o 4

PT11 - Ejercicio Actual I) RESULTADO DEL EJERCICIO

�  - 

PT12 - Ejercicio Anterior I) RESULTADO DEL EJERCICIO

�  - 

PT21 - Ejercicio Actual II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

� VCI_D1301t_PT21_1 - Es el resultado de la operación: pt31 + pt71 +  pt121 + pt161 + pt201 + pt241 + pt281 + pt291 - pt301

PT22 - Ejercicio Anterior II) OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

� VCI_D1301t_PT22_1 - Es el resultado de la operación: pt32 + pt72 +  pt122 + pt162 + pt202 + pt242 + pt282 + pt292 - pt302

PT31 - Ejercicio Actual II.1 Activos financieros disponibles para la venta

� VCI_D1301t_PT31_1 - Es el resultado de la operación: pt41 + pt51 + pt61

PT32 - Ejercicio Anterior II.1 Activos financieros disponibles para la venta

� VCI_D1301t_PT32_1 - Es el resultado de la operación: pt42 + pt52 + pt62

PT41 - Ejercicio Actual Ganancias y pérdidas por valoración

�  - 

PT42 - Ejercicio Anterior Ganancias y pérdidas por valoración

�  - 

PT51 - Ejercicio Actual Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

�  - 

PT52 - Ejercicio Anterior Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

�  - 

PT61 - Ejercicio Actual Otras reclasificaciones

�  - 
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PT62 - Ejercicio Anterior Otras reclasificaciones

�  - 

PT71 - Ejercicio Actual II.2. Coberturas de los flujos de efectivo

� VCI_D1301t_PT71_1 - Es el resultado de la operación: pt81 + pt91 + pt101 + pt111

PT72 - Ejercicio Anterior II.2. Coberturas de los flujos de efectivo

� VCI_D1301t_PT72_1 - Es el resultado de la operación: pt82 + pt92 + pt102 + pt112

PT81 - Ejercicio Actual Ganancias y pérdidas por valoración

�  - 

PT82 - Ejercicio Anterior Ganancias y pérdidas por valoración

�  - 

PT91 - Ejercicio Actual Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

�  - 

PT92 - Ejercicio Anterior Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

�  - 

PT101 - Ejercicio Actual Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas

�  - 

PT102 - Ejercicio Anterior Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas

�  - 

PT111 - Ejercicio Actual Otras reclasificaciones

�  - 

PT112 - Ejercicio Anterior Otras reclasificaciones

�  - 

PT121 - Ejercicio Actual II.3. Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero

� VCI_D1301t_PT121_1 - Es el resultado de la operación: pt131 + pt141 + pt151

PT122 - Ejercicio Anterior II.3. Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero

� VCI_D1301t_PT122_1 - Es el resultado de la operación: pt132 + pt142 + pt152

PT131 - Ejercicio Actual Ganancias y pérdidas por valoración

�  - 

PT132 - Ejercicio Anterior Ganancias y pérdidas por valoración

�  - 

PT141 - Ejercicio Actual Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

�  - 

PT142 - Ejercicio Anterior Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

�  - 

PT151 - Ejercicio Actual Otras reclasificaciones

�  - 
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PT152 - Ejercicio Anterior Otras reclasificaciones

�  - 

PT161 - Ejercicio Actual II.4. Diferencias de cambio y conversión

� VCI_D1301t_PT161_1 - Es el resultado de la operación: pt171 + pt181 + pt191

PT162 - Ejercicio Anterior II.4. Diferencias de cambio y conversión

� VCI_D1301t_PT162_1 - Es el resultado de la operación: pt172 + pt182 + pt192

PT171 - Ejercicio Actual Ganancias y pérdidas por valoración

�  - 

PT172 - Ejercicio Anterior Ganancias y pérdidas por valoración

�  - 

PT181 - Ejercicio Actual Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

�  - 

PT182 - Ejercicio Anterior Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

�  - 

PT191 - Ejercicio Actual Otras reclasificaciones

�  - 

PT192 - Ejercicio Anterior Otras reclasificaciones

�  - 

PT201 - Ejercicio Actual II.5. Corrección de asimetrías contables

� VCI_D1301t_PT201_1 - Es el resultado de la operación: pt211 + pt221 + pt231

PT202 - Ejercicio Anterior II.5. Corrección de asimetrías contables

� VCI_D1301t_PT202_1 - Es el resultado de la operación: pt212 + pt222 + pt232

PT211 - Ejercicio Actual Ganancias y pérdidas por valoración

�  - 

PT212 - Ejercicio Anterior Ganancias y pérdidas por valoración

�  - 

PT221 - Ejercicio Actual Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

�  - 

PT222 - Ejercicio Anterior Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

�  - 

PT231 - Ejercicio Actual Otras reclasificaciones

�  - 

PT232 - Ejercicio Anterior Otras reclasificaciones

�  - 

PT241 - Ejercicio Actual II.6. Activos mantenidos para la venta

� VCI_D1301t_PT241_1 - Es el resultado de la operación: pt251 + pt261 + pt271
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PT242 - Ejercicio Anterior II.6. Activos mantenidos para la venta

� VCI_D1301t_PT242_1 - Es el resultado de la operación: pt252 + pt262 + pt272

PT251 - Ejercicio Actual Ganancias y pérdidas por valoración

�  - 

PT252 - Ejercicio Anterior Ganancias y pérdidas por valoración

�  - 

PT261 - Ejercicio Actual Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

�  - 

PT262 - Ejercicio Anterior Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias

�  - 

PT271 - Ejercicio Actual Otras reclasificaciones

�  - 

PT272 - Ejercicio Anterior Otras reclasificaciones

�  - 

PT281 - Ejercicio Actual II.7. Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo plazo 
al personal

�  - 

PT282 - Ejercicio Anterior II.7. Ganancias / (pérdidas) actuariales por retribuciones a largo 
plazo al personal

�  - 

PT291 - Ejercicio Actual II.8. Otros ingresos y gastos reconocidos

�  - 

PT292 - Ejercicio Anterior II.8. Otros ingresos y gastos reconocidos

�  - 

PT301 - Ejercicio Actual II.9. Impuesto sobre beneficios

�  - 

PT302 - Ejercicio Anterior II.9. Impuesto sobre beneficios

�  - 

PT311 - Ejercicio Actual III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

� VCI_D1301t_PT311_1 - Es el resultado de la operación: pt11 + pt21

PT312 - Ejercicio Anterior III) TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

� VCI_D1301t_PT312_1 - Es el resultado de la operación: pt12 + pt22

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio

VTO_D1301t_1 - Anidada

 - VTO_D1301t_1_1 - Falta por cumplimentar el estado de ingresos y gastos reconocidos
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio

 - 
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D1302t

D1302t

Modelo 13. Página 2

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1302t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_D1302t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1302t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1302t_Clave_2 - D1302t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_D1302t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

DELEGACION - 

� VCI_D1302t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS y ser de tipo 1 o 4

PT11 - Capital o fondo mutual Escriturado A. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-2$

�  - 

PT12 - Capital o fondo mutual No exigido A. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-2$

�  - 

PT13 - Prima de Emisión A. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-2$

�  - 

PT14 - Reservas A. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-2$

�  - 

PT21 - Capital o fondo mutual Escriturado I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-2$ y 
anteriores.

�  - 

PT22 - Capital o fondo mutual No exigido I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-2$ y 
anteriores.

�  - 

PT23 - Prima de Emisión I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-2$ y anteriores.

�  - 

PT24 - Reservas I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-2$ y anteriores.

�  - 

PT31 - Capital o fondo mutual Escriturado II. Ajustes por errores $ANIO-2$ y anteriores.

�  - 

PT32 - Capital o fondo mutual No exigido II. Ajustes por errores $ANIO-2$ y anteriores.

�  - 

PT33 - Prima de Emisión II. Ajustes por errores $ANIO-2$ y anteriores.

170



�  - 

PT34 - Reservas II. Ajustes por errores $ANIO-2$ y anteriores.

�  - 

PT41 - Capital o fondo mutual Escriturado B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 
$ANIO-1$

� VCI_D1302t_PT41_1 - Es el resultado de la operación: PT11 + PT21 + PT31

PT42 - Capital o fondo mutual No exigido B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1302t_PT42_1 - Es el resultado de la operación: PT12 + PT22 + PT32

PT43 - Prima de Emisión B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1302t_PT43_1 - Es el resultado de la operación: PT13 + PT23 + PT33

PT44 - Reservas B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1302t_PT44_1 - Es el resultado de la operación: PT14 + PT24 + PT34

PT51 - Capital o fondo mutual Escriturado I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT52 - Capital o fondo mutual No exigido I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT53 - Prima de Emisión I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT54 - Reservas I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT61 - Capital o fondo mutual Escriturado II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1302t_PT61_1 - Es el resultado de la operación: PT71 - PT81 + PT91 - PT101 + PT111 + PT121 + PT131

PT62 - Capital o fondo mutual No exigido II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1302t_PT62_1 - Es el resultado de la operación: PT72 - PT82 + PT92 - PT102 + PT112 + PT122 + PT132

PT63 - Prima de Emisión II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1302t_PT63_1 - Es el resultado de la operación: PT73 - PT83 + PT93 - PT103 + PT113 + PT123 + PT133

PT64 - Reservas II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1302t_PT64_1 - Es el resultado de la operación: PT74 - PT84 + PT94 - PT104 + PT114 + PT124 + PT134

PT71 - Capital o fondo mutual Escriturado 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT72 - Capital o fondo mutual No exigido 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT73 - Prima de Emisión 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT74 - Reservas 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT81 - Capital o fondo mutual Escriturado 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual
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�  - 

PT82 - Capital o fondo mutual No exigido 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT83 - Prima de Emisión 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT84 - Reservas 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT91 - Capital o fondo mutual Escriturado 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT92 - Capital o fondo mutual No exigido 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT93 - Prima de Emisión 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión 
obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT94 - Reservas 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión 
obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT101 - Capital o fondo mutual Escriturado 4. (-) Distribución de dividendos o derramas 
activas

�  - 

PT102 - Capital o fondo mutual No exigido 4. (-) Distribución de dividendos o derramas 
activas

�  - 

PT103 - Prima de Emisión 4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas

�  - 

PT104 - Reservas 4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas

�  - 

PT111 - Capital o fondo mutual Escriturado 5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas).

�  - 

PT112 - Capital o fondo mutual No exigido 5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas).

�  - 

PT113 - Prima de Emisión 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).

�  - 

PT114 - Reservas 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).

�  - 

PT121 - Capital o fondo mutual Escriturado 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios.

�  - 
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PT122 - Capital o fondo mutual No exigido 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios.

�  - 

PT123 - Prima de Emisión 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios.

�  - 

PT124 - Reservas 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios.

�  - 

PT131 - Capital o fondo mutual Escriturado 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT132 - Capital o fondo mutual No exigido 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT133 - Prima de Emisión 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT134 - Reservas 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT141 - Capital o fondo mutual Escriturado III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1302t_PT141_1 - Es el resultado de la operación: PT151 + PT161 + PT171

PT142 - Capital o fondo mutual No exigido III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1302t_PT142_1 - Es el resultado de la operación: PT152 + PT162 + PT172

PT143 - Prima de Emisión III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1302t_PT143_1 - Es el resultado de la operación: PT153 + PT163 + PT173

PT144 - Reservas III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1302t_PT144_1 - Es el resultado de la operación: PT154 + PT164 + PT174

PT151 - Capital o fondo mutual Escriturado 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT152 - Capital o fondo mutual No exigido 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT153 - Prima de Emisión 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT154 - Reservas 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT161 - Capital o fondo mutual Escriturado 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT162 - Capital o fondo mutual No exigido 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT163 - Prima de Emisión 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto
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�  - 

PT164 - Reservas 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT171 - Capital o fondo mutual Escriturado 3. Otras variaciones

�  - 

PT172 - Capital o fondo mutual No exigido 3. Otras variaciones

�  - 

PT173 - Prima de Emisión 3. Otras variaciones

�  - 

PT174 - Reservas 3. Otras variaciones

�  - 

PT181 - Capital o fondo mutual Escriturado C. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1302t_PT181_1 - Es el resultado de la operación: PT41 + PT51 + PT61 + PT141

PT182 - Capital o fondo mutual No exigido C. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1302t_PT182_1 - Es el resultado de la operación: PT42 + PT52 + PT62 + PT142

PT183 - Prima de Emisión C. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1302t_PT183_1 - Es el resultado de la operación: PT43 + PT53 + PT63 + PT143

PT184 - Reservas C. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1302t_PT184_1 - Es el resultado de la operación: PT44 + PT54 + PT64 + PT144

PT191 - Capital o fondo mutual Escriturado I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-1$.

�  - 

PT192 - Capital o fondo mutual No exigido I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-1$.

�  - 

PT193 - Prima de Emisión I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-1$.

�  - 

PT194 - Reservas I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-1$.

�  - 

PT201 - Capital o fondo mutual Escriturado II. Ajustes por errores $ANIO-1$.

�  - 

PT202 - Capital o fondo mutual No exigido II. Ajustes por errores $ANIO-1$.

�  - 

PT203 - Prima de Emisión II. Ajustes por errores $ANIO-1$.

�  - 

PT204 - Reservas II. Ajustes por errores $ANIO-1$.

�  - 

PT211 - Capital o fondo mutual Escriturado D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 
$ANIOPERIODO$
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� VCI_D1302t_PT211_1 - Es el resultado de la operación: PT181 + PT191+ PT201

PT212 - Capital o fondo mutual No exigido D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 
$ANIOPERIODO$

� VCI_D1302t_PT212_1 - Es el resultado de la operación: PT182 + PT192+ PT202

PT213 - Prima de Emisión D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO $ANIOPERIODO$

� VCI_D1302t_PT213_1 - Es el resultado de la operación: PT183 + PT193 + PT203

PT214 - Reservas D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO $ANIOPERIODO$

� VCI_D1302t_PT214_1 - Es el resultado de la operación: PT184 + PT194+ PT204

PT221 - Capital o fondo mutual Escriturado I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT222 - Capital o fondo mutual No exigido I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT223 - Prima de Emisión I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT224 - Reservas I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT231 - Capital o fondo mutual Escriturado II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1302t_PT231_1 - Es el resultado de la operación: PT241 - PT251 + PT261 - PT271 + PT281 + PT291 + PT301

PT232 - Capital o fondo mutual No exigido II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1302t_PT232_1 - Es el resultado de la operación: PT242 - PT252 + PT262 - PT272 + PT282 + PT292 + PT302

PT233 - Prima de Emisión II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1302t_PT233_1 - Es el resultado de la operación: PT243 - PT253 + PT263 - PT273 + PT283 + PT293 + PT303

PT234 - Reservas II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1302t_PT234_1 - Es el resultado de la operación: PT244 - PT254 + PT264 - PT274 + PT284 + PT294 + PT304

PT241 - Capital o fondo mutual Escriturado 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT242 - Capital o fondo mutual No exigido 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT243 - Prima de Emisión 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT244 - Reservas 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT251 - Capital o fondo mutual Escriturado 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT252 - Capital o fondo mutual No exigido 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT253 - Prima de Emisión 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual
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�  - 

PT254 - Reservas 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT261 - Capital o fondo mutual Escriturado 3. Conversión de pasivos financieros en 
patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT262 - Capital o fondo mutual No exigido 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT263 - Prima de Emisión 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT264 - Reservas 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión 
obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT271 - Capital o fondo mutual Escriturado 4. (-) Distribución de dividendos o derramas 
activas

�  - 

PT272 - Capital o fondo mutual No exigido 4. (-) Distribución de dividendos o derramas 
activas

�  - 

PT273 - Prima de Emisión 4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas

�  - 

PT274 - Reservas 4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas

�  - 

PT281 - Capital o fondo mutual Escriturado 5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas).

�  - 

PT282 - Capital o fondo mutual No exigido 5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas).

�  - 

PT283 - Prima de Emisión 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).

�  - 

PT284 - Reservas 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).

�  - 

PT291 - Capital o fondo mutual Escriturado 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios.

�  - 

PT292 - Capital o fondo mutual No exigido 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios.

�  - 

PT293 - Prima de Emisión 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios.
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�  - 

PT294 - Reservas 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios.

�  - 

PT301 - Capital o fondo mutual Escriturado 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT302 - Capital o fondo mutual No exigido 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT303 - Prima de Emisión 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT304 - Reservas 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT311 - Capital o fondo mutual Escriturado III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1302t_PT311_1 - Es el resultado de la operación: PT321 + PT331 + PT341

PT312 - Capital o fondo mutual No exigido III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1302t_PT312_1 - Es el resultado de la operación: PT322 + PT332 + PT342

PT313 - Prima de Emisión III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1302t_PT313_1 - Es el resultado de la operación: PT323 + PT333 + PT343

PT314 - Reservas III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1302t_PT314_1 - Es el resultado de la operación: PT324 + PT334 + PT344

PT321 - Capital o fondo mutual Escriturado 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT322 - Capital o fondo mutual No exigido 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT323 - Prima de Emisión 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT324 - Reservas 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT331 - Capital o fondo mutual Escriturado 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT332 - Capital o fondo mutual No exigido 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT333 - Prima de Emisión 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT334 - Reservas 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT341 - Capital o fondo mutual Escriturado 3. Otras variaciones
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�  - 

PT342 - Capital o fondo mutual No exigido 3. Otras variaciones

�  - 

PT343 - Prima de Emisión 3. Otras variaciones

�  - 

PT344 - Reservas 3. Otras variaciones

�  - 

PT351 - Capital o fondo mutual Escriturado E. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIOPERIODO$

� VCI_D1302t_PT351_1 - Es el resultado de la operación: PT211 + PT221 + PT231 + PT311

PT352 - Capital o fondo mutual No exigido E. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIOPERIODO$

� VCI_D1302t_PT352_1 - Es el resultado de la operación: PT212 + PT222 + PT232 + PT312

PT353 - Prima de Emisión E. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIOPERIODO$

� VCI_D1302t_PT353_1 - Es el resultado de la operación: PT213 + PT223 + PT233 + PT313

PT354 - Reservas E. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIOPERIODO$

� VCI_D1302t_PT354_1 - Es el resultado de la operación: PT214 + PT224 + PT234 + PT314

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio

 - 
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D1303t

D1303t

Modelo 13. Página 3

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1303t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_D1303t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1303t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1303t_Clave_2 - D1303t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_D1303t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

DELEGACION - 

� VCI_D1303t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS y ser de tipo 1 o 4

PT11 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) A. SALDO, FINAL DEL AÑO 
$ANIO-2$

�  - 

PT12 - Resultados de ejercicios anteriores A. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-2$

�  - 

PT13 - Otras aportaciones de socios o mutualistas A. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-2$

�  - 

PT14 - Resultado del ejercicio A. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-2$

�  - 

PT21 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) I. Ajustes por cambios de criterio 
$ANIO-2$ y anteriores.

�  - 

PT22 - Resultados de ejercicios anteriores I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-2$ y 
anteriores.

�  - 

PT23 - Otras aportaciones de socios o mutualistas I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-2$ 
y anteriores.

�  - 

PT24 - Resultado del ejercicio I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-2$ y anteriores.

�  - 

PT31 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) II. Ajustes por errores $ANIO-2$ y 
anteriores.

�  - 

PT32 - Resultados de ejercicios anteriores II. Ajustes por errores $ANIO-2$ y anteriores.
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�  - 

PT33 - Otras aportaciones de socios o mutualistas II. Ajustes por errores $ANIO-2$ y 
anteriores.

�  - 

PT34 - Resultado del ejercicio II. Ajustes por errores $ANIO-2$ y anteriores.

�  - 

PT41 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1303t_PT41_1 - Es el resultado de la operación: PT11 + PT21 + PT31

PT42 - Resultados de ejercicios anteriores B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 
$ANIO-1$

� VCI_D1303t_PT42_1 - Es el resultado de la operación: PT12 + PT22 + PT32

PT43 - Otras aportaciones de socios o mutualistas B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 
$ANIO-1$

� VCI_D1303t_PT43_1 - Es el resultado de la operación: PT13 + PT23 + PT33

PT44 - Resultado del ejercicio B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1303t_PT44_1 - Es el resultado de la operación: PT14 + PT24 + PT34

PT51 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) I. Total ingresos y gastos 
reconocidos.

�  - 

PT52 - Resultados de ejercicios anteriores I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT53 - Otras aportaciones de socios o mutualistas I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT54 - Resultado del ejercicio I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT61 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) II. Operaciones con socios o 
mutualistas

� VCI_D1303t_PT61_1 - Es el resultado de la operación: PT71 - PT81 + PT91 - PT101 + PT111 + PT121 + PT131

PT62 - Resultados de ejercicios anteriores II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1303t_PT62_1 - Es el resultado de la operación: PT72 - PT82 + PT92 - PT102 + PT112 + PT122 + PT132

PT63 - Otras aportaciones de socios o mutualistas II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1303t_PT63_1 - Es el resultado de la operación: PT73 - PT83 + PT93 - PT103 + PT113 + PT123 + PT133

PT64 - Resultado del ejercicio II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1303t_PT64_1 - Es el resultado de la operación: PT74 - PT84 + PT94 - PT104 + PT114 + PT124 + PT134

PT71 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 1. Aumentos de capital o fondo 
mutual

�  - 

PT72 - Resultados de ejercicios anteriores 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 
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PT73 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT74 - Resultado del ejercicio 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT81 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 2. (-) Reducciones de capital o 
fondo mutual

�  - 

PT82 - Resultados de ejercicios anteriores 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT83 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 2. (-) Reducciones de capital o fondo 
mutual

�  - 

PT84 - Resultado del ejercicio 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT91 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 3. Conversión de pasivos 
financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT92 - Resultados de ejercicios anteriores 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT93 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 3. Conversión de pasivos financieros en 
patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT94 - Resultado del ejercicio 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT101 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 4. (-) Distribución de dividendos o 
derramas activas

�  - 

PT102 - Resultados de ejercicios anteriores 4. (-) Distribución de dividendos o derramas 
activas

�  - 

PT103 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 4. (-) Distribución de dividendos o 
derramas activas

�  - 

PT104 - Resultado del ejercicio 4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas

�  - 

PT111 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 5. Operaciones con acciones o 
participaciones propias (netas).

�  - 

PT112 - Resultados de ejercicios anteriores 5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas).

�  - 
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PT113 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 5. Operaciones con acciones o 
participaciones propias (netas).

�  - 

PT114 - Resultado del ejercicio 5. Operaciones con acciones o participaciones propias 
(netas).

�  - 

PT121 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 6. Incremento (reducción) de 
patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.

�  - 

PT122 - Resultados de ejercicios anteriores 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios.

�  - 

PT123 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 6. Incremento (reducción) de patrimonio 
neto resultante de una combinación de negocios.

�  - 

PT124 - Resultado del ejercicio 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 
una combinación de negocios.

�  - 

PT131 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 7. Otras operaciones con socios o 
mutualistas

�  - 

PT132 - Resultados de ejercicios anteriores 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT133 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 7. Otras operaciones con socios o 
mutualistas

�  - 

PT134 - Resultado del ejercicio 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT141 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) III. Otras variaciones del 
patrimonio neto.

� VCI_D1303t_PT141_1 - Es el resultado de la operación: PT151 + PT161 + PT171

PT142 - Resultados de ejercicios anteriores III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1303t_PT142_1 - Es el resultado de la operación: PT152 + PT162 + PT172

PT143 - Otras aportaciones de socios o mutualistas III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1303t_PT143_1 - Es el resultado de la operación: PT153 + PT163 + PT173

PT144 - Resultado del ejercicio III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1303t_PT144_1 - Es el resultado de la operación: PT154 + PT164 + PT174

PT151 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 1. Pagos basados en instrumentos 
de patrimonio

�  - 

PT152 - Resultados de ejercicios anteriores 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 
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PT153 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 1. Pagos basados en instrumentos de 
patrimonio

�  - 

PT154 - Resultado del ejercicio 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT161 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 2. Traspasos entre partidas de 
patrimonio neto

�  - 

PT162 - Resultados de ejercicios anteriores 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT163 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 2. Traspasos entre partidas de patrimonio 
neto

�  - 

PT164 - Resultado del ejercicio 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT171 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 3. Otras variaciones

�  - 

PT172 - Resultados de ejercicios anteriores 3. Otras variaciones

�  - 

PT173 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 3. Otras variaciones

�  - 

PT174 - Resultado del ejercicio 3. Otras variaciones

�  - 

PT181 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) C. SALDO, FINAL DEL AÑO 
$ANIO-1$

� VCI_D1303t_PT181_1 - Es el resultado de la operación: PT41 + PT51 + PT61 + PT141

PT182 - Resultados de ejercicios anteriores C. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1303t_PT182_1 - Es el resultado de la operación: PT42 + PT52 + PT62 + PT142

PT183 - Otras aportaciones de socios o mutualistas C. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1303t_PT183_1 - Es el resultado de la operación: PT43 + PT53 + PT63 + PT143

PT184 - Resultado del ejercicio C. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1303t_PT184_1 - Es el resultado de la operación: PT44 + PT54 + PT64 + PT144

PT191 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) I. Ajustes por cambios de criterio 
$ANIO-1$.

�  - 

PT192 - Resultados de ejercicios anteriores I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-1$.

�  - 

PT193 - Otras aportaciones de socios o mutualistas I. Ajustes por cambios de criterio 
$ANIO-1$.

�  - 
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PT194 - Resultado del ejercicio I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-1$.

�  - 

PT201 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) II. Ajustes por errores $ANIO-1$.

�  - 

PT202 - Resultados de ejercicios anteriores II. Ajustes por errores $ANIO-1$.

�  - 

PT203 - Otras aportaciones de socios o mutualistas II. Ajustes por errores $ANIO-1$.

�  - 

PT204 - Resultado del ejercicio II. Ajustes por errores $ANIO-1$.

�  - 

PT211 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) D. SALDO AJUSTADO, INICIO 
DEL AÑO $ANIOPERIODO$

� VCI_D1303t_PT211_1 - Es el resultado de la operación: PT181 + PT191+ PT201

PT212 - Resultados de ejercicios anteriores D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 
$ANIOPERIODO$

� VCI_D1303t_PT212_1 - Es el resultado de la operación: PT182 + PT192+ PT202

PT213 - Otras aportaciones de socios o mutualistas D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 
$ANIOPERIODO$

� VCI_D1303t_PT213_1 - Es el resultado de la operación: PT183 + PT193+ PT203

PT214 - Resultado del ejercicio D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO $ANIOPERIODO$

� VCI_D1303t_PT214_1 - Es el resultado de la operación: PT184 + PT194+ PT204

PT221 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) I. Total ingresos y gastos 
reconocidos.

�  - 

PT222 - Resultados de ejercicios anteriores I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT223 - Otras aportaciones de socios o mutualistas I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT224 - Resultado del ejercicio I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT231 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) II. Operaciones con socios o 
mutualistas

� VCI_D1303t_PT231_1 - Es el resultado de la operación: PT241 - PT251 + PT261 - PT271 + PT281 + PT291 + PT301

PT232 - Resultados de ejercicios anteriores II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1303t_PT232_1 - Es el resultado de la operación: PT242 - PT252 + PT262 - PT272 + PT282 + PT292 + PT302

PT233 - Otras aportaciones de socios o mutualistas II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1303t_PT233_1 - Es el resultado de la operación: PT243 - PT253 + PT263 - PT273 + PT283 + PT293 + PT303

PT234 - Resultado del ejercicio II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1303t_PT234_1 - Es el resultado de la operación: PT244 - PT254 + PT264 - PT274 + PT284 + PT294 + PT304
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PT241 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 1. Aumentos de capital o fondo 
mutual

�  - 

PT242 - Resultados de ejercicios anteriores 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT243 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT244 - Resultado del ejercicio 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT251 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 2. (-) Reducciones de capital o 
fondo mutual

�  - 

PT252 - Resultados de ejercicios anteriores 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT253 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 2. (-) Reducciones de capital o fondo 
mutual

�  - 

PT254 - Resultado del ejercicio 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT261 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 3. Conversión de pasivos 
financieros en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT262 - Resultados de ejercicios anteriores 3. Conversión de pasivos financieros en 
patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT263 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 3. Conversión de pasivos financieros en 
patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT264 - Resultado del ejercicio 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT271 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 4. (-) Distribución de dividendos o 
derramas activas

�  - 

PT272 - Resultados de ejercicios anteriores 4. (-) Distribución de dividendos o derramas 
activas

�  - 

PT273 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 4. (-) Distribución de dividendos o 
derramas activas

�  - 

PT274 - Resultado del ejercicio 4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas

�  - 
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PT281 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 5. Operaciones con acciones o 
participaciones propias (netas).

�  - 

PT282 - Resultados de ejercicios anteriores 5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas).

�  - 

PT283 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 5. Operaciones con acciones o 
participaciones propias (netas).

�  - 

PT284 - Resultado del ejercicio 5. Operaciones con acciones o participaciones propias 
(netas).

�  - 

PT291 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 6. Incremento (reducción) de 
patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.

�  - 

PT292 - Resultados de ejercicios anteriores 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios.

�  - 

PT293 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 6. Incremento (reducción) de patrimonio 
neto resultante de una combinación de negocios.

�  - 

PT294 - Resultado del ejercicio 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de 
una combinación de negocios.

�  - 

PT301 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 7. Otras operaciones con socios o 
mutualistas

�  - 

PT302 - Resultados de ejercicios anteriores 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT303 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 7. Otras operaciones con socios o 
mutualistas

�  - 

PT304 - Resultado del ejercicio 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT311 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) III. Otras variaciones del 
patrimonio neto.

� VCI_D1303t_PT311_1 - Es el resultado de la operación: PT321 + PT331 + PT341

PT312 - Resultados de ejercicios anteriores III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1303t_PT312_1 - Es el resultado de la operación: PT322 + PT332 + PT342

PT313 - Otras aportaciones de socios o mutualistas III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1303t_PT313_1 - Es el resultado de la operación: PT323 + PT333 + PT343

PT314 - Resultado del ejercicio III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1303t_PT314_1 - Es el resultado de la operación: PT324 + PT334 + PT344
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PT321 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 1. Pagos basados en instrumentos 
de patrimonio

�  - 

PT322 - Resultados de ejercicios anteriores 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT323 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 1. Pagos basados en instrumentos de 
patrimonio

�  - 

PT324 - Resultado del ejercicio 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT331 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 2. Traspasos entre partidas de 
patrimonio neto

�  - 

PT332 - Resultados de ejercicios anteriores 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT333 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 2. Traspasos entre partidas de patrimonio 
neto

�  - 

PT334 - Resultado del ejercicio 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT341 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) 3. Otras variaciones

�  - 

PT342 - Resultados de ejercicios anteriores 3. Otras variaciones

�  - 

PT343 - Otras aportaciones de socios o mutualistas 3. Otras variaciones

�  - 

PT344 - Resultado del ejercicio 3. Otras variaciones

�  - 

PT351 - (Acciones y participaciones en patrimonio propias) E. SALDO, FINAL DEL AÑO 
$ANIOPERIODO$

� VCI_D1303t_PT351_1 - Es el resultado de la operación: PT211 + PT221 + PT231 + PT311

PT352 - Resultados de ejercicios anteriores E. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIOPERIODO$

� VCI_D1303t_PT352_1 - Es el resultado de la operación: PT212 + PT222 + PT232 + PT312

PT353 - Otras aportaciones de socios o mutualistas E. SALDO, FINAL DEL AÑO 
$ANIOPERIODO$

� VCI_D1303t_PT353_1 - Es el resultado de la operación: PT213 + PT223 + PT233 + PT313

PT354 - Resultado del ejercicio E. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIOPERIODO$

� VCI_D1303t_PT354_1 - Es el resultado de la operación: PT214 + PT224 + PT234 + PT314
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio

 - 
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D1304t

D1304t

Modelo 13. Página 4

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1304t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D1304t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1304t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1304t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D1304t_Clave_2 - D1304t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D1304t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS y ser de tipo 1 o 4

PT11 - (Dividendo a cuenta) A. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-2$

�  - 

PT12 - Otros instrumentos de patrimonio A. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-2$

�  - 

PT13 - Ajustes por cambios de valor A. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-2$

�  - 

PT14 - Subvenciones donaciones y legados recibidos A. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-2$

�  - 

PT21 - (Dividendo a cuenta) I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-2$ y anteriores.

�  - 

PT22 - Otros instrumentos de patrimonio I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-2$ y 
anteriores.

�  - 

PT23 - Ajustes por cambios de valor I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-2$ y anteriores.

�  - 

PT24 - Subvenciones donaciones y legados recibidos I. Ajustes por cambios de criterio 
$ANIO-2$ y anteriores.

�  - 

PT31 - (Dividendo a cuenta) II. Ajustes por errores $ANIO-2$ y anteriores.

�  - 

PT32 - Otros instrumentos de patrimonio II. Ajustes por errores $ANIO-2$ y anteriores.

�  - 

PT33 - Ajustes por cambios de valor II. Ajustes por errores $ANIO-2$ y anteriores.
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�  - 

PT34 - Subvenciones donaciones y legados recibidos II. Ajustes por errores $ANIO-2$ y 
anteriores.

�  - 

PT41 - (Dividendo a cuenta) B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1304t_PT41_1 - Es el resultado de la operación: PT11 + PT21 + PT31

PT42 - Otros instrumentos de patrimonio B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1304t_PT42_1 - Es el resultado de la operación: PT12 + PT22 + PT32

PT43 - Ajustes por cambios de valor B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1304t_PT43_1 - Es el resultado de la operación: PT13 + PT23 + PT33

PT44 - Subvenciones donaciones y legados recibidos B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1304t_PT44_1 - Es el resultado de la operación: PT14 + PT24 + PT34

PT51 - (Dividendo a cuenta) I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT52 - Otros instrumentos de patrimonio I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT53 - Ajustes por cambios de valor I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT54 - Subvenciones donaciones y legados recibidos I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT61 - (Dividendo a cuenta) II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1304t_PT61_1 - Es el resultado de la operación: PT71 - PT81 + PT91 - PT101 + PT111 + PT121 + PT131

PT62 - Otros instrumentos de patrimonio II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1304t_PT62_1 - Es el resultado de la operación: PT72 - PT82 + PT92 - PT102 + PT112 + PT122 + PT132

PT63 - Ajustes por cambios de valor II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1304t_PT63_1 - Es el resultado de la operación: PT73 - PT83 + PT93 - PT103 + PT113 + PT123 + PT133

PT64 - Subvenciones donaciones y legados recibidos II. Operaciones con socios o 
mutualistas

� VCI_D1304t_PT64_1 - Es el resultado de la operación: PT74 - PT84 + PT94 - PT104 + PT114 + PT124 + PT134

PT71 - (Dividendo a cuenta) 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT72 - Otros instrumentos de patrimonio 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT73 - Ajustes por cambios de valor 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT74 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 
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PT81 - (Dividendo a cuenta) 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT82 - Otros instrumentos de patrimonio 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT83 - Ajustes por cambios de valor 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT84 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 2. (-) Reducciones de capital o fondo 
mutual

�  - 

PT91 - (Dividendo a cuenta) 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT92 - Otros instrumentos de patrimonio 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT93 - Ajustes por cambios de valor 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT94 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 3. Conversión de pasivos financieros en 
patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT101 - (Dividendo a cuenta) 4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas

�  - 

PT102 - Otros instrumentos de patrimonio 4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas

�  - 

PT103 - Ajustes por cambios de valor 4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas

�  - 

PT104 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 4. (-) Distribución de dividendos o 
derramas activas

�  - 

PT111 - (Dividendo a cuenta) 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).

�  - 

PT112 - Otros instrumentos de patrimonio 5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas).

�  - 

PT113 - Ajustes por cambios de valor 5. Operaciones con acciones o participaciones propias 
(netas).

�  - 

PT114 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 5. Operaciones con acciones o 
participaciones propias (netas).

�  - 
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PT121 - (Dividendo a cuenta) 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios.

�  - 

PT122 - Otros instrumentos de patrimonio 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios.

�  - 

PT123 - Ajustes por cambios de valor 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante 
de una combinación de negocios.

�  - 

PT124 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 6. Incremento (reducción) de 
patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.

�  - 

PT131 - (Dividendo a cuenta) 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT132 - Otros instrumentos de patrimonio 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT133 - Ajustes por cambios de valor 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT134 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 7. Otras operaciones con socios o 
mutualistas

�  - 

PT141 - (Dividendo a cuenta) III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1304t_PT141_1 - Es el resultado de la operación: PT151 + PT161 + PT171

PT142 - Otros instrumentos de patrimonio III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1304t_PT142_1 - Es el resultado de la operación: PT152 + PT162 + PT172

PT143 - Ajustes por cambios de valor III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1304t_PT143_1 - Es el resultado de la operación: PT153 + PT163 + PT173

PT144 - Subvenciones donaciones y legados recibidos III. Otras variaciones del patrimonio 
neto.

� VCI_D1304t_PT144_1 - Es el resultado de la operación: PT154 + PT164 + PT174

PT151 - (Dividendo a cuenta) 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT152 - Otros instrumentos de patrimonio 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT153 - Ajustes por cambios de valor 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT154 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 1. Pagos basados en instrumentos de 
patrimonio

�  - 

PT161 - (Dividendo a cuenta) 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto
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�  - 

PT162 - Otros instrumentos de patrimonio 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT163 - Ajustes por cambios de valor 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT164 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 2. Traspasos entre partidas de 
patrimonio neto

�  - 

PT171 - (Dividendo a cuenta) 3. Otras variaciones

�  - 

PT172 - Otros instrumentos de patrimonio 3. Otras variaciones

�  - 

PT173 - Ajustes por cambios de valor 3. Otras variaciones

�  - 

PT174 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 3. Otras variaciones

�  - 

PT181 - (Dividendo a cuenta) C. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1304t_PT181_1 - Es el resultado de la operación: PT41 + PT51 + PT61 + PT141

PT182 - Otros instrumentos de patrimonio C. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1304t_PT182_1 - Es el resultado de la operación: PT42 + PT52 + PT62 + PT142

PT183 - Ajustes por cambios de valor C. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-1$

� VCI_D1304t_PT183_1 - Es el resultado de la operación: PT43 + PT53 + PT63 + PT143

PT184 - Subvenciones donaciones y legados recibidos C. SALDO, FINAL DEL AÑO 
$ANIO-1$

� VCI_D1304t_PT184_1 - Es el resultado de la operación: PT44 + PT54 + PT64 + PT144

PT191 - (Dividendo a cuenta) I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-1$.

�  - 

PT192 - Otros instrumentos de patrimonio I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-1$.

�  - 

PT193 - Ajustes por cambios de valor I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-1$.

�  - 

PT194 - Subvenciones donaciones y legados recibidos I. Ajustes por cambios de criterio 
$ANIO-1$.

�  - 

PT201 - (Dividendo a cuenta) II. Ajustes por errores $ANIO-1$.

�  - 

PT202 - Otros instrumentos de patrimonio II. Ajustes por errores $ANIO-1$.

�  - 
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PT203 - Ajustes por cambios de valor II. Ajustes por errores $ANIO-1$.

�  - 

PT204 - Subvenciones donaciones y legados recibidos II. Ajustes por errores $ANIO-1$.

�  - 

PT211 - (Dividendo a cuenta) D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO $ANIOPERIODO$

� VCI_D1304t_PT211_1 - Es el resultado de la operación: PT181 + PT191+ PT201

PT212 - Otros instrumentos de patrimonio D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 
$ANIOPERIODO$

� VCI_D1304t_PT212_1 - Es el resultado de la operación: PT182 + PT192+ PT202

PT213 - Ajustes por cambios de valor D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 
$ANIOPERIODO$

� VCI_D1304t_PT213_1 - Es el resultado de la operación: PT183 + PT193+ PT203

PT214 - Subvenciones donaciones y legados recibidos D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL 
AÑO $ANIOPERIODO$

� VCI_D1304t_PT214_1 - Es el resultado de la operación: PT184 + PT194+ PT204

PT221 - (Dividendo a cuenta) I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT222 - Otros instrumentos de patrimonio I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT223 - Ajustes por cambios de valor I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT224 - Subvenciones donaciones y legados recibidos I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT231 - (Dividendo a cuenta) II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1304t_PT231_1 - Es el resultado de la operación: PT241 - PT251 + PT261 - PT271 + PT281 + PT291 + PT301

PT232 - Otros instrumentos de patrimonio II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1304t_PT232_1 - Es el resultado de la operación: PT242 - PT252 + PT262 - PT272 + PT282 + PT292 + PT302

PT233 - Ajustes por cambios de valor II. Operaciones con socios o mutualistas

� VCI_D1304t_PT233_1 - Es el resultado de la operación: PT243 - PT253 + PT263 - PT273 + PT283 + PT293 + PT303

PT234 - Subvenciones donaciones y legados recibidos II. Operaciones con socios o 
mutualistas

� VCI_D1304t_PT234_1 - Es el resultado de la operación: PT244 - PT254 + PT264 - PT274 + PT284 + PT294 + PT304

PT241 - (Dividendo a cuenta) 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT242 - Otros instrumentos de patrimonio 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT243 - Ajustes por cambios de valor 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT244 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 1. Aumentos de capital o fondo mutual
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�  - 

PT251 - (Dividendo a cuenta) 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT252 - Otros instrumentos de patrimonio 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT253 - Ajustes por cambios de valor 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT254 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 2. (-) Reducciones de capital o fondo 
mutual

�  - 

PT261 - (Dividendo a cuenta) 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto 
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT262 - Otros instrumentos de patrimonio 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT263 - Ajustes por cambios de valor 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio 
neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT264 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 3. Conversión de pasivos financieros 
en patrimonio neto (conversión obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT271 - (Dividendo a cuenta) 4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas

�  - 

PT272 - Otros instrumentos de patrimonio 4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas

�  - 

PT273 - Ajustes por cambios de valor 4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas

�  - 

PT274 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 4. (-) Distribución de dividendos o 
derramas activas

�  - 

PT281 - (Dividendo a cuenta) 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).

�  - 

PT282 - Otros instrumentos de patrimonio 5. Operaciones con acciones o participaciones 
propias (netas).

�  - 

PT283 - Ajustes por cambios de valor 5. Operaciones con acciones o participaciones propias 
(netas).

�  - 

PT284 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 5. Operaciones con acciones o 
participaciones propias (netas).

�  - 
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PT291 - (Dividendo a cuenta) 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una 
combinación de negocios.

�  - 

PT292 - Otros instrumentos de patrimonio 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto 
resultante de una combinación de negocios.

�  - 

PT293 - Ajustes por cambios de valor 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante 
de una combinación de negocios.

�  - 

PT294 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 6. Incremento (reducción) de 
patrimonio neto resultante de una combinación de negocios.

�  - 

PT301 - (Dividendo a cuenta) 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT302 - Otros instrumentos de patrimonio 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT303 - Ajustes por cambios de valor 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT304 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 7. Otras operaciones con socios o 
mutualistas

�  - 

PT311 - (Dividendo a cuenta) III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1304t_PT311_1 - Es el resultado de la operación: PT321 + PT331 + PT341

PT312 - Otros instrumentos de patrimonio III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1304t_PT312_1 - Es el resultado de la operación: PT322 + PT332 + PT342

PT313 - Ajustes por cambios de valor III. Otras variaciones del patrimonio neto.

� VCI_D1304t_PT313_1 - Es el resultado de la operación: PT323 + PT333 + PT343

PT314 - Subvenciones donaciones y legados recibidos III. Otras variaciones del patrimonio 
neto.

� VCI_D1304t_PT314_1 - Es el resultado de la operación: PT324 + PT334 + PT344

PT321 - (Dividendo a cuenta) 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT322 - Otros instrumentos de patrimonio 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT323 - Ajustes por cambios de valor 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT324 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 1. Pagos basados en instrumentos de 
patrimonio

�  - 

PT331 - (Dividendo a cuenta) 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto
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�  - 

PT332 - Otros instrumentos de patrimonio 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT333 - Ajustes por cambios de valor 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT334 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 2. Traspasos entre partidas de 
patrimonio neto

�  - 

PT341 - (Dividendo a cuenta) 3. Otras variaciones

�  - 

PT342 - Otros instrumentos de patrimonio 3. Otras variaciones

�  - 

PT343 - Ajustes por cambios de valor 3. Otras variaciones

�  - 

PT344 - Subvenciones donaciones y legados recibidos 3. Otras variaciones

�  - 

PT351 - (Dividendo a cuenta) E. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIOPERIODO$

� VCI_D1304t_PT351_1 - Es el resultado de la operación: PT211 + PT221 + PT231 + PT311

PT352 - Otros instrumentos de patrimonio E. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIOPERIODO$

� VCI_D1304t_PT352_1 - Es el resultado de la operación: PT212 + PT222 + PT232 + PT312

PT353 - Ajustes por cambios de valor E. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIOPERIODO$

� VCI_D1304t_PT353_1 - Es el resultado de la operación: PT213 + PT223 + PT233 + PT313

PT354 - Subvenciones donaciones y legados recibidos E. SALDO, FINAL DEL AÑO 
$ANIOPERIODO$

� VCI_D1304t_PT354_1 - Es el resultado de la operación: PT214 + PT224 + PT234 + PT314

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio

 - 
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D1305t

D1305t

Modelo 13. Página 5

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1305t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_D1305t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1305t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1305t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D1305t_Clave_2 - D1305t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D1305t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS y ser de tipo 1 o 4

PT11 - Total A. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-2$

�  - 

PT21 - Total I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-2$ y anteriores.

�  - 

PT31 - Total II. Ajustes por errores $ANIO-2$ y anteriores.

�  - 

PT41 - Total B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO $ANIO-1$

�  - 

PT51 - Total I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT61 - Total II. Operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT71 - Total 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT81 - Total 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT91 - Total 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión 
obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT101 - Total 4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas

�  - 

PT111 - Total 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).

198



�  - 

PT121 - Total 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de 
negocios.

�  - 

PT131 - Total 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT141 - Total III. Otras variaciones del patrimonio neto.

�  - 

PT151 - Total 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT161 - Total 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT171 - Total 3. Otras variaciones

�  - 

PT181 - Total C. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIO-1$

�  - 

PT191 - Total I. Ajustes por cambios de criterio $ANIO-1$.

�  - 

PT201 - Total II. Ajustes por errores $ANIO-1$.

�  - 

PT211 - Total D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO $ANIOPERIODO$

�  - 

PT221 - Total I. Total ingresos y gastos reconocidos.

�  - 

PT231 - Total II. Operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT241 - Total 1. Aumentos de capital o fondo mutual

�  - 

PT251 - Total 2. (-) Reducciones de capital o fondo mutual

�  - 

PT261 - Total 3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (conversión 
obligaciones, condonaciones de deudas).

�  - 

PT271 - Total 4. (-) Distribución de dividendos o derramas activas

�  - 

PT281 - Total 5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas).

�  - 
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PT291 - Total 6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de 
negocios.

�  - 

PT301 - Total 7. Otras operaciones con socios o mutualistas

�  - 

PT311 - Total III. Otras variaciones del patrimonio neto.

�  - 

PT321 - Total 1. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

�  - 

PT331 - Total 2. Traspasos entre partidas de patrimonio neto

�  - 

PT341 - Total 3. Otras variaciones

�  - 

PT351 - Total E. SALDO, FINAL DEL AÑO $ANIOPERIODO$

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio

VTO_D1305t_1 - No es reaseguradora o siéndolo quiere aplicar obligatorios

 - VTO_D1305t_1_1 - Cuarto Trimestre

    - VTO_D1305t_1_1_1 - Falta por cumplimentar el estado de cambios en el patrimonio neto

VTO_D1305t_2 - D1305t (Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio) debe estar vacía ya que no es el cuarto 
trimestre

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Propio

 - 

200



D1401t

D1401t

Modelo 14. Página 1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1401t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D1401t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1401t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1401t_Clave_2 - D1401t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_D1401t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

DELEGACION - 

� VCI_D1401t_DELEGACION_1 - la delegación ha de existir en la tabla D0102t en el campo PAIS y ser de tipo 1 o 4

PT11 - Ejercicio Actual 1.- Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado

�  - 

PT12 - Ejercicio Anterior 1.- Cobros seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado

�  - 

PT21 - Ejercicio Actual 2.- Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado

�  - 

PT22 - Ejercicio Anterior 2.- Pagos seguro directo, coaseguro y reaseguro aceptado

�  - 

PT31 - Ejercicio Actual 3.- Cobros reaseguro cedido

�  - 

PT32 - Ejercicio Anterior 3.- Cobros reaseguro cedido

�  - 

PT41 - Ejercicio Actual 4.- Pagos reaseguro cedido

�  - 

PT42 - Ejercicio Anterior 4.- Pagos reaseguro cedido

�  - 

PT51 - Ejercicio Actual 5.- Recobro de prestaciones

�  - 

PT52 - Ejercicio Anterior 5.- Recobro de prestaciones

�  - 

PT61 - Ejercicio Actual 6.- Pagos de retribuciones a mediadores

�  - 
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PT62 - Ejercicio Anterior 6.- Pagos de retribuciones a mediadores

�  - 

PT71 - Ejercicio Actual 7.- Otros cobros de explotación

�  - 

PT72 - Ejercicio Anterior 7.- Otros cobros de explotación

�  - 

PT81 - Ejercicio Actual 8.- Otros pagos de explotación

�  - 

PT82 - Ejercicio Anterior 8.- Otros pagos de explotación

�  - 

PT91 - Ejercicio Actual 9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = I

� VCI_D1401t_PT91_1 - Es el resultado de la operación: PT11 + PT31 + PT51 + PT71

PT92 - Ejercicio Anterior 9.- Total cobros de efectivo de la actividad aseguradora (1+3+5+7) = 
I

� VCI_D1401t_PT92_1 - Es el resultado de la operación: PT12 + PT32 + PT52 +PT72

PT101 - Ejercicio Actual 10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) = 
II

� VCI_D1401t_PT101_1 - Es el resultado de la operación: PT21 + PT41 + PT61 + PT81

PT102 - Ejercicio Anterior 10.- Total pagos de efectivo de la actividad aseguradora (2+4+6+8) 
= II

� VCI_D1401t_PT102_1 - Es el resultado de la operación: PT22 + PT42 + PT62 + PT82

PT111 - Ejercicio Actual 1.- Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones

�  - 

PT112 - Ejercicio Anterior 1.- Cobros de actividades de gestión de fondos de pensiones

�  - 

PT121 - Ejercicio Actual 2.- Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones

�  - 

PT122 - Ejercicio Anterior 2.- Pagos de actividades de gestión de fondos de pensiones

�  - 

PT131 - Ejercicio Actual 3.- Cobros de otras actividades

�  - 

PT132 - Ejercicio Anterior 3.- Cobros de otras actividades

�  - 

PT141 - Ejercicio Actual 4.- Pagos de otras actividades

�  - 

PT142 - Ejercicio Anterior 4.- Pagos de otras actividades

�  - 

PT151 - Ejercicio Actual 5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación (1+3) 
= III
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� VCI_D1401t_PT151_1 - Es el resultado de la operación: PT111 + PT131

PT152 - Ejercicio Anterior 5.- Total cobros de efectivo de otras actividades de explotación 
(1+3) = III

� VCI_D1401t_PT152_1 - Es el resultado de la operación: PT112 + PT132

PT161 - Ejercicio Actual 6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación (2+4) 
= IV

� VCI_D1401t_PT161_1 - Es el resultado de la operación: PT121 + PT141

PT162 - Ejercicio Anterior 6.- Total pagos de efectivo de otras actividades de explotación 
(2+4) = IV

� VCI_D1401t_PT162_1 - Es el resultado de la operación: PT122 + PT142

PT171 - Ejercicio Actual 7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) (+/-)

�  - 

PT172 - Ejercicio Anterior 7.- Cobros y pagos por impuesto sobre beneficios (V) (+/-)

�  - 

PT181 - Ejercicio Actual A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación 
(I-II+III-IV+V)

� VCI_D1401t_PT181_1 - Es el resultado de la operación: PT91 - PT101 + PT151 - PT161 + PT171

PT182 - Ejercicio Anterior A.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de explotación 
(I-II+III-IV+V)

� VCI_D1401t_PT182_1 - Es el resultado de la operación: PT92 - PT102 + PT152 - PT162 + PT172

PT191 - Ejercicio Actual 1.- Inmovilizado material

�  - 

PT192 - Ejercicio Anterior 1.- Inmovilizado material

�  - 

PT201 - Ejercicio Actual 2.- Inversiones inmobiliarias

�  - 

PT202 - Ejercicio Anterior 2.- Inversiones inmobiliarias

�  - 

PT211 - Ejercicio Actual 3.- Activos intangibles

�  - 

PT212 - Ejercicio Anterior 3.- Activos intangibles

�  - 

PT221 - Ejercicio Actual 4.- Instrumentos financieros

�  - 

PT222 - Ejercicio Anterior 4.- Instrumentos financieros

�  - 

PT231 - Ejercicio Actual 5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

�  - 

PT232 - Ejercicio Anterior 5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

�  - 
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PT241 - Ejercicio Actual 6.- Intereses cobrados

�  - 

PT242 - Ejercicio Anterior 6.- Intereses cobrados

�  - 

PT251 - Ejercicio Actual 7.- Dividendos cobrados

�  - 

PT252 - Ejercicio Anterior 7.- Dividendos cobrados

�  - 

PT261 - Ejercicio Actual 8.- Unidad de negocio

�  - 

PT262 - Ejercicio Anterior 8.- Unidad de negocio

�  - 

PT271 - Ejercicio Actual 9.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión

�  - 

PT272 - Ejercicio Anterior 9.- Otros cobros relacionados con actividades de inversión

�  - 

PT281 - Ejercicio Actual 10.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI

� VCI_D1401t_PT281_1 - Es el resultado de la operación: PT191 + PT201 + PT211 + PT221 + PT231 + PT241 + PT251 + PT261 + PT271

PT282 - Ejercicio Anterior 10.- Total cobros de efectivo de las actividades de inversión 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9) = VI

� VCI_D1401t_PT282_1 - Es el resultado de la operación: PT192 + PT202 + PT212 + PT222 + PT232 + PT242 + PT252 + PT262 + PT272

PT291 - Ejercicio Actual 1.- Inmovilizado material

�  - 

PT292 - Ejercicio Anterior 1.- Inmovilizado material

�  - 

PT301 - Ejercicio Actual 2.- Inversiones inmobiliarias

�  - 

PT302 - Ejercicio Anterior 2.- Inversiones inmobiliarias

�  - 

PT311 - Ejercicio Actual 3.- Activos intangibles

�  - 

PT312 - Ejercicio Anterior 3.- Activos intangibles

�  - 

PT321 - Ejercicio Actual 4.- Instrumentos financieros

�  - 

PT322 - Ejercicio Anterior 4.- Instrumentos financieros

�  - 
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PT331 - Ejercicio Actual 5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

�  - 

PT332 - Ejercicio Anterior 5.- Participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas

�  - 

PT341 - Ejercicio Actual 6.- Unidad de negocio

�  - 

PT342 - Ejercicio Anterior 6.- Unidad de negocio

�  - 

PT351 - Ejercicio Actual 7.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión

�  - 

PT352 - Ejercicio Anterior 7.- Otros pagos relacionados con actividades de inversión

�  - 

PT361 - Ejercicio Actual 8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión 
(1+2+3+4+5+6+7) = VII

� VCI_D1401t_PT361_1 - Es el resultado de la operación: PT291 + PT301 + PT311 + PT321 + PT331 + PT341 + PT351

PT362 - Ejercicio Anterior 8.- Total pagos de efectivo de las actividades de inversión 
(1+2+3+4+5+6+7) = VII

� VCI_D1401t_PT362_1 - Es el resultado de la operación: PT292 + PT302 + PT312 + PT322 + PT332 + PT342 + PT352

PT371 - Ejercicio Actual B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII)

� VCI_D1401t_PT371_1 - Es el resultado de la operación: PT281 - PT361

PT372 - Ejercicio Anterior B.3) Total flujos de efectivo de actividades de inversión (VI - VII)

� VCI_D1401t_PT372_1 - Es el resultado de la operación: PT282 - PT362

PT381 - Ejercicio Actual 1.- Pasivos subordinados

�  - 

PT382 - Ejercicio Anterior 1.- Pasivos subordinados

�  - 

PT391 - Ejercicio Actual 2.- Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación 
de capital

�  - 

PT392 - Ejercicio Anterior 2.- Cobros por emisión de instrumentos de patrimonio y ampliación 
de capital

�  - 

PT401 - Ejercicio Actual 3.- Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas

�  - 

PT402 - Ejercicio Anterior 3.- Derramas activas y aportaciones de los socios o mutualistas

�  - 

PT411 - Ejercicio Actual 4.- Enajenación de valores propios

�  - 

PT412 - Ejercicio Anterior 4.- Enajenación de valores propios
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�  - 

PT421 - Ejercicio Actual 5.- Otros cobros relacionados con actividades de financiación

�  - 

PT422 - Ejercicio Anterior 5.- Otros cobros relacionados con actividades de financiación

�  - 

PT431 - Ejercicio Actual 6.- Total cobros de efectivo de las actividades de financiación 
(1+2+3+4+5) = VIII

� VCI_D1401t_PT431_1 - Es el resultado de la operación: PT381 + PT391 + PT401  + PT411 + PT421

PT432 - Ejercicio Anterior 6.- Total cobros de efectivo de las actividades de financiación 
(1+2+3+4+5) = VIII

� VCI_D1401t_PT432_1 - Es el resultado de la operación: PT382 + PT392 + PT402  + PT412 + PT422

PT441 - Ejercicio Actual 1.- Dividendos a los accionistas

�  - 

PT442 - Ejercicio Anterior 1.- Dividendos a los accionistas

�  - 

PT451 - Ejercicio Actual 2.- Intereses pagados

�  - 

PT452 - Ejercicio Anterior 2.- Intereses pagados

�  - 

PT461 - Ejercicio Actual 3.- Pasivos subordinados

�  - 

PT462 - Ejercicio Anterior 3.- Pasivos subordinados

�  - 

PT471 - Ejercicio Actual 4.- Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas

�  - 

PT472 - Ejercicio Anterior 4.- Pagos por devolución de aportaciones a los accionistas

�  - 

PT481 - Ejercicio Actual 5.- Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los mutualistas

�  - 

PT482 - Ejercicio Anterior 5.- Derramas pasivas y devolución de aportaciones a los 
mutualistas

�  - 

PT491 - Ejercicio Actual 6.- Adquisición de valores propios

�  - 

PT492 - Ejercicio Anterior 6.- Adquisición de valores propios

�  - 

PT501 - Ejercicio Actual 7.- Otros pagos relacionados con actividades de financiación

�  - 
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PT502 - Ejercicio Anterior 7.- Otros pagos relacionados con actividades de financiación

�  - 

PT511 - Ejercicio Actual 8.- Total pagos de efectivo de las actividades de financiación 
(1+2+3+4+5+6+7) = IX

� VCI_D1401t_PT511_1 - Es el resultado de la operación: PT441 + PT451 + PT461  + PT471 + PT481 + PT491 + PT501

PT512 - Ejercicio Anterior 8.- Total pagos de efectivo de las actividades de financiación 
(1+2+3+4+5+6+7) = IX

� VCI_D1401t_PT512_1 - Es el resultado de la operación: PT442 + PT452 + PT462  + PT472 + PT482 + PT492 + PT502

PT521 - Ejercicio Actual C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación (VIII 
- IX)

� VCI_D1401t_PT521_1 - Es el resultado de la operación: PT431 - PT511

PT522 - Ejercicio Anterior C.3) Total flujos de efectivo netos de actividades de financiación 
(VIII - IX)

� VCI_D1401t_PT522_1 - Es el resultado de la operación: PT432 - PT512

PT531 - Ejercicio Actual Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X) (+/-)

�  - 

PT532 - Ejercicio Anterior Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (X) (+/-)

�  - 

PT541 - Ejercicio Actual Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 
+ C.3 + X)

� VCI_D1401t_PT541_1 - Es el resultado de la operación: PT181 + PT371 + PT521 + PT531

PT542 - Ejercicio Anterior Total aumento / disminuciones de efectivo y equivalentes (A.3 + B.3 
+ C.3 + X)

� VCI_D1401t_PT542_1 - Es el resultado de la operación: PT182 + PT372 + PT522 + PT532

PT551 - Ejercicio Actual Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

�  - 

PT552 - Ejercicio Anterior Efectivo y equivalentes al inicio del periodo

�  - 

PT561 - Ejercicio Actual Efectivo y equivalentes al final del periodo

�  - 

PT562 - Ejercicio Anterior Efectivo y equivalentes al final del periodo

�  - 

PT571 - Ejercicio Actual 1.- Caja y bancos

�  - 

PT572 - Ejercicio Anterior 1.- Caja y bancos

�  - 

PT581 - Ejercicio Actual 2.- Otros activos financieros

�  - 

PT582 - Ejercicio Anterior 2.- Otros activos financieros

�  - 
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PT591 - Ejercicio Actual 3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista

�  - 

PT592 - Ejercicio Anterior 3.- Descubiertos bancarios reintegrables a la vista

�  - 

PT601 - Ejercicio Actual Total efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 - 3)

� VCI_D1401t_PT601_1 - Es el resultado de la operación: PT571 + PT581 - PT591

PT602 - Ejercicio Anterior Total efectivo y equivalentes al final del periodo (1 + 2 - 3)

� VCI_D1401t_PT602_1 - Es el resultado de la operación: PT572 + PT582 - PT592

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

VTO_D1401t_1 - Anidada

 - VTO_D1401t_1_1 - Cuarto Trimestre

    - VTO_D1401t_1_1_1 - Falta por cumplimentar el estado de flujos de efectivo

VTO_D1401t_3 - D1401t (ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO) debe estar vacía ya que no es el cuarto trimestre

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

vtcCuarto (VTC_D1401t_2) - Cuarto trimestre

  - DGS5259 (VTC_D1401t_2_1) - Estado de flujos de efectivo importe reflejado en la partida total efectivo y 
equivalentes al final de período (1+2-3), columna correspondiente al ejercicio actual = Activo partida 1 “efectivo y 
otros activos líquidos equivalentes”

  - DGS5260 (VTC_D1401t_2_2) - Estado de flujos de efectivo importe reflejado en la partida total efectivo y 
equivalentes al final de período (1+2-3), columna correspondiente al ejercicio actual = Estado de flujos de efectivo 
importe reflejado en la partida efectivo y equivalentes al final de período, columna correspondiente al ejercicio actual.
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D1801t

D1801t

Modelo 18. Página 1

Detalle por ramos del número de pólizas y primas 
cobradas No Vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,CCAA

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1801t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D1801t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1801t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1801t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D1801t_Clave_2 - D1801t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D1801t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

ObligatorioCCAA - 

� VCI_D1801t_CCAA_1 - CCAA(Comunidad Autónoma) debe ser en mayúsculas

� VCI_D1801t_CCAA_2 - CCAA(Comunidad Autónoma) debe existir en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual a 14

PT11 - Número pólizas nueva producción Accidentes (*)

� VCI_D1801t_PT11_1 - $RAMOX0$(A)

PT21 - Número pólizas extinguidas Accidentes (*)

� VCI_D1801t_PT21_1 - $RAMOX0$(A)

PT31 - Cartera al cierre del ejercicio Accidentes (*)

� VCI_D1801t_PT31_1 - $RAMOX0$(A)

PT41 - Primas cobradas Accidentes (*)

� VCI_D1801t_PT41_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe rellenar 
la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de nueva 
producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT41_2 - $RAMOX0$(A)

PT12 - Número pólizas nueva producción Enfermedad (*)

� VCI_D1801t_PT12_1 - $RAMOX0$(A)

PT22 - Número pólizas extinguidas Enfermedad (*)

� VCI_D1801t_PT22_1 - $RAMOX0$(A)

PT32 - Cartera al cierre del ejercicio Enfermedad (*)

� VCI_D1801t_PT32_1 - $RAMOX0$(A)

PT42 - Primas cobradas Enfermedad (*)

� VCI_D1801t_PT42_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe rellenar 
la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de nueva 
producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT42_2 - $RAMOX0$(A)
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PT13 - Número pólizas nueva producción Asistencia Sanitaria (*)

� VCI_D1801t_PT13_1 - $RAMOX0$(A)

PT23 - Número pólizas extinguidas Asistencia Sanitaria (*)

� VCI_D1801t_PT23_1 - $RAMOX0$(A)

PT33 - Cartera al cierre del ejercicio Asistencia Sanitaria (*)

� VCI_D1801t_PT33_1 - $RAMOX0$(A)

PT43 - Primas cobradas Asistencia Sanitaria (*)

� VCI_D1801t_PT43_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe rellenar 
la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de nueva 
producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT43_2 - $RAMOX0$(A)

PT123 - Número pólizas nueva producción Dependencia (*)

� VCI_D1801t_PT123_1 - $RAMOX0$(A)

PT223 - Número pólizas extinguidas Dependencia (*)

� VCI_D1801t_PT223_1 - $RAMOX0$(A)

PT323 - Cartera al cierre del ejercicio Dependencia (*)

� VCI_D1801t_PT323_1 - $RAMOX0$(A)

PT423 - Primas cobradas Dependencia (*)

� VCI_D1801t_PT423_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT423_2 - $RAMOX0$(A)

PT14 - Número pólizas nueva producción Transportes cascos

� VCI_D1801t_PT14_1 - $RAMOX0$(A)

PT24 - Número pólizas extinguidas Transportes cascos

� VCI_D1801t_PT24_1 - $RAMOX0$(A)

PT34 - Cartera al cierre del ejercicio Transportes cascos

� VCI_D1801t_PT34_1 - $RAMOX0$(A)

PT44 - Primas cobradas Transportes cascos

� VCI_D1801t_PT44_2 - $RAMOX0$(A)

� VCI_D1801t_PT44_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe rellenar 
la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de nueva 
producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

PT15 - Número pólizas nueva producción Transportes mercancías

� VCI_D1801t_PT15_1 - $RAMOX0$(A)

PT25 - Número pólizas extinguidas Transportes mercancías

� VCI_D1801t_PT25_1 - $RAMOX0$(A)

PT35 - Cartera al cierre del ejercicio Transportes mercancías

� VCI_D1801t_PT35_1 - $RAMOX0$(A)

PT45 - Primas cobradas Transportes mercancías

� VCI_D1801t_PT45_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe rellenar 
la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de nueva 
producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.
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� VCI_D1801t_PT45_2 - $RAMOX0$(A)

PT16 - Número pólizas nueva producción Incendios

� VCI_D1801t_PT16_1 - $RAMOX0$(A)

PT26 - Número pólizas extinguidas Incendios

� VCI_D1801t_PT26_1 - $RAMOX0$(A)

PT36 - Cartera al cierre del ejercicio Incendios

� VCI_D1801t_PT36_1 - $RAMOX0$(A)

PT46 - Primas cobradas Incendios

� VCI_D1801t_PT46_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe rellenar 
la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de nueva 
producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT46_2 - $RAMOX0$(A)

PT17 - Número pólizas nueva producción Otros daños a los bienes

� VCI_D1801t_PT17_1 - $RAMOX0$(A)

PT27 - Número pólizas extinguidas Otros daños a los bienes

� VCI_D1801t_PT27_1 - $RAMOX0$(A)

PT37 - Cartera al cierre del ejercicio Otros daños a los bienes

� VCI_D1801t_PT37_1 - $RAMOX0$(A)

PT47 - Primas cobradas Otros daños a los bienes

� VCI_D1801t_PT47_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe rellenar 
la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de nueva 
producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT47_2 - $RAMOX0$(A)

PT18 - Número pólizas nueva producción Automóviles responsabilidad civil

� VCI_D1801t_PT18_1 - $RAMOX0$(A)

PT28 - Número pólizas extinguidas Automóviles responsabilidad civil

� VCI_D1801t_PT28_1 - $RAMOX0$(A)

PT38 - Cartera al cierre del ejercicio Automóviles responsabilidad civil

� VCI_D1801t_PT38_1 - $RAMOX0$(A)

PT48 - Primas cobradas Automóviles responsabilidad civil

� VCI_D1801t_PT48_2 - $RAMOX0$(A)

� VCI_D1801t_PT48_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe rellenar 
la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de nueva 
producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

PT19 - Número pólizas nueva producción Automóviles otras garantías

� VCI_D1801t_PT19_1 - $RAMOX0$(A)

PT29 - Número pólizas extinguidas Automóviles otras garantías

� VCI_D1801t_PT29_1 - $RAMOX0$(A)

PT39 - Cartera al cierre del ejercicio Automóviles otras garantías

� VCI_D1801t_PT39_1 - $RAMOX0$(A)

PT49 - Primas cobradas Automóviles otras garantías
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� VCI_D1801t_PT49_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe rellenar 
la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de nueva 
producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT49_2 - $RAMOX0$(A)

PT110 - Número pólizas nueva producción Responsabilidad civil

� VCI_D1801t_PT110_1 - $RAMOX0$(A)

PT210 - Número pólizas extinguidas Responsabilidad civil

� VCI_D1801t_PT210_1 - $RAMOX0$(A)

PT310 - Cartera al cierre del ejercicio Responsabilidad civil

� VCI_D1801t_PT310_1 - $RAMOX0$(A)

PT410 - Primas cobradas Responsabilidad civil

� VCI_D1801t_PT410_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT410_2 - $RAMOX0$(A)

PT111 - Número pólizas nueva producción Crédito

� VCI_D1801t_PT111_1 - $RAMOX0$(A)

PT211 - Número pólizas extinguidas Crédito

� VCI_D1801t_PT211_1 - $RAMOX0$(A)

PT311 - Cartera al cierre del ejercicio Crédito

� VCI_D1801t_PT311_1 - $RAMOX0$(A)

PT411 - Primas cobradas Crédito

� VCI_D1801t_PT411_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT411_2 - $RAMOX0$(A)

PT112 - Número pólizas nueva producción Caución

� VCI_D1801t_PT112_1 - $RAMOX0$(A)

PT212 - Número pólizas extinguidas Caución

� VCI_D1801t_PT212_1 - $RAMOX0$(A)

PT312 - Cartera al cierre del ejercicio Caución

� VCI_D1801t_PT312_1 - $RAMOX0$(A)

PT412 - Primas cobradas Caución

� VCI_D1801t_PT412_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT412_2 - $RAMOX0$(A)

PT113 - Número pólizas nueva producción Pérdidas Pecuniarias

� VCI_D1801t_PT113_1 - $RAMOX0$(A)

PT213 - Número pólizas extinguidas Pérdidas Pecuniarias

� VCI_D1801t_PT213_1 - $RAMOX0$(A)

PT313 - Cartera al cierre del ejercicio Pérdidas Pecuniarias

� VCI_D1801t_PT313_1 - $RAMOX0$(A)
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PT413 - Primas cobradas Pérdidas Pecuniarias

� VCI_D1801t_PT413_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT413_2 - $RAMOX0$(A)

PT114 - Número pólizas nueva producción Defensa Jurídica

� VCI_D1801t_PT114_1 - $RAMOX0$(A)

PT214 - Número pólizas extinguidas Defensa Jurídica

� VCI_D1801t_PT214_1 - $RAMOX0$(A)

PT314 - Cartera al cierre del ejercicio Defensa Jurídica

� VCI_D1801t_PT314_1 - $RAMOX0$(A)

PT414 - Primas cobradas Defensa Jurídica

� VCI_D1801t_PT414_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT414_2 - $RAMOX0$(A)

PT115 - Número pólizas nueva producción Asistencia

� VCI_D1801t_PT115_1 - $RAMOX0$(A)

PT215 - Número pólizas extinguidas Asistencia

� VCI_D1801t_PT215_1 - $RAMOX0$(A)

PT315 - Cartera al cierre del ejercicio Asistencia

� VCI_D1801t_PT315_1 - $RAMOX0$(A)

PT415 - Primas cobradas Asistencia

� VCI_D1801t_PT415_2 - $RAMOX0$(A)

� VCI_D1801t_PT415_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

PT116 - Número pólizas nueva producción Decesos

� VCI_D1801t_PT116_1 - $RAMOX0$(A)

PT216 - Número pólizas extinguidas Decesos

� VCI_D1801t_PT216_1 - $RAMOX0$(A)

PT316 - Cartera al cierre del ejercicio Decesos

� VCI_D1801t_PT316_1 - $RAMOX0$(A)

PT416 - Primas cobradas Decesos

� VCI_D1801t_PT416_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT416_2 - $RAMOX0$(A)

PT117 - Número pólizas nueva producción Multirriesgos: Hogar

� VCI_D1801t_PT117_1 - $RAMOX0$(A)

PT217 - Número pólizas extinguidas Multirriesgos: Hogar

� VCI_D1801t_PT217_1 - $RAMOX0$(A)

PT317 - Cartera al cierre del ejercicio Multirriesgos: Hogar
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� VCI_D1801t_PT317_1 - $RAMOX0$(A)

PT417 - Primas cobradas Multirriesgos: Hogar

� VCI_D1801t_PT417_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT417_2 - $RAMOX0$(A)

PT118 - Número pólizas nueva producción Multirriesgos: Comercio

� VCI_D1801t_PT118_1 - $RAMOX0$(A)

PT218 - Número pólizas extinguidas Multirriesgos: Comercio

� VCI_D1801t_PT218_1 - $RAMOX0$(A)

PT318 - Cartera al cierre del ejercicio Multirriesgos: Comercio

� VCI_D1801t_PT318_1 - $RAMOX0$(A)

PT418 - Primas cobradas Multirriesgos: Comercio

� VCI_D1801t_PT418_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT418_2 - $RAMOX0$(A)

PT119 - Número pólizas nueva producción Multirriesgos: Comunidades

� VCI_D1801t_PT119_1 - $RAMOX0$(A)

PT219 - Número pólizas extinguidas Multirriesgos: Comunidades

� VCI_D1801t_PT219_1 - $RAMOX0$(A)

PT319 - Cartera al cierre del ejercicio Multirriesgos: Comunidades

� VCI_D1801t_PT319_1 - $RAMOX0$(A)

PT419 - Primas cobradas Multirriesgos: Comunidades

� VCI_D1801t_PT419_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT419_2 - $RAMOX0$(A)

PT120 - Número pólizas nueva producción Multirriesgos: Industriales

� VCI_D1801t_PT120_1 - $RAMOX0$(A)

PT220 - Número pólizas extinguidas Multirriesgos: Industriales

� VCI_D1801t_PT220_1 - $RAMOX0$(A)

PT320 - Cartera al cierre del ejercicio Multirriesgos: Industriales

� VCI_D1801t_PT320_1 - $RAMOX0$(A)

PT420 - Primas cobradas Multirriesgos: Industriales

� VCI_D1801t_PT420_2 - $RAMOX0$(A)

� VCI_D1801t_PT420_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

PT121 - Número pólizas nueva producción Otros multirriesgos

� VCI_D1801t_PT121_1 - $RAMOX0$(A)

PT221 - Número pólizas extinguidas Otros multirriesgos

� VCI_D1801t_PT221_1 - $RAMOX0$(A)
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PT321 - Cartera al cierre del ejercicio Otros multirriesgos

� VCI_D1801t_PT321_1 - $RAMOX0$(A)

PT421 - Primas cobradas Otros multirriesgos

� VCI_D1801t_PT421_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

� VCI_D1801t_PT421_2 - $RAMOX0$(A)

PT122 - Número pólizas nueva producción TOTALES

� VCI_D1801t_PT122_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

PT222 - Número pólizas extinguidas TOTALES

� VCI_D1801t_PT222_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

PT322 - Cartera al cierre del ejercicio TOTALES

� VCI_D1801t_PT322_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

PT422 - Primas cobradas TOTALES

� VCI_D1801t_PT422_1 - Si ha rellenado la columna de “Número de pólizas de nueva producción” o "Cartera al cierre del ejercicio" debe 
rellenar la columna correspondiente de “Primas cobradas” , y si no ha rellenado “Primas cobradas”  las columnas de “Número de pólizas de 
nueva producción” y "Cartera al cierre del ejercicio" deben ser cero.

PT1 - Número de asegurados Accidentes (*)

� VCI_D1801t_PT1_1 - Ha declarado PT1 (Accidentes (*)) como distinto de 0 y no ha declarado PT31(Cartera al cierre del ejercicio del ramo de 
Accidentes) o ha declarado PT31(Cartera al cierre del ejercicio del ramo de Accidentes) como distinto de 0 y no ha declarado 
%Campo.Nombre (%Campo.Descripcion)

� VCI_D1801t_PT1_2 - $RAMOX0$(A)

PT2 - Número de asegurados Enfermedad (*)

� VCI_D1801t_PT2_1 - Ha declarado PT2 (Enfermedad (*)) como distinto de 0 y no ha declarado PT32(Cartera al cierre del ejercicio del ramo 
de Enfermedad) o ha declarado PT32(Cartera al cierre del ejercicio del ramo de Enfermedad) como distinto de 0 y no ha declarado 
%Campo.Nombre (%Campo.Descripcion)

� VCI_D1801t_PT2_2 - $RAMOX0$(A)

PT3 - Número de asegurados Asistencia Sanitaria (*)

� VCI_D1801t_PT3_1 - Ha declarado PT3 (Asistencia Sanitaria (*)) como distinto de 0 y no ha declarado PT33(Cartera al cierre del ejercicio del 
ramo de Asistencia Sanitaria) o ha declarado PT33(Cartera al cierre del ejercicio del ramo de Asistencia Sanitaria) como distinto de 0 y no ha 
declarado %Campo.Nombre (%Campo.Descripcion)

� VCI_D1801t_PT3_2 - $RAMOX0$(A)

PT4 - Número de asegurados Dependencia (*)

� VCI_D1801t_PT4_1 - $RAMOX0$(A)

� VCI_D1801t_PT4_2 - Ha declarado PT4 (Dependencia (*)) como distinto de 0 y no ha declarado PT323(Cartera al cierre del ejercicio del ramo 
de Dependencia) o ha declarado PT323(Cartera al cierre del ejercicio del ramo de Dependencia) como distinto de 0 y no ha declarado 
%Campo.Nombre (%Campo.Descripcion)

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Detalle por ramos del número de pólizas y primas cobradas No Vida

VTO_D1801t_1 - Detalle por ramos del número de pólizas y primas cobradas No Vida (D1801t) es obligatorio para 
España (delegación 724) cuando se ha indicado en la página 2 del modelo 1 que la entidad opera en alguno de los 
ramos no vida

VTO_D1801t_2 - En "Detalle por ramos del número de pólizas y primas cobradas No Vida" al menos tiene que haber 
dos registros y uno de ellos ser para el ramo total (x0))
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Detalle por ramos del número de pólizas y primas cobradas No Vida

DGS_Ani_1 (VTC_D1801t_3) - Anidada1

  - DGS5328 (VTC_D1801t_3_1) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de accidentes y no 
declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por ramos y 
modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5329 (VTC_D1801t_3_2) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de enfermedad y no 
declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por ramos y 
modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5330 (VTC_D1801t_3_3) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de asitencia sanitaria y 
no declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por ramos y 
modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5331 (VTC_D1801t_3_4) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de dependencia y no 
declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por ramos y 
modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5332 (VTC_D1801t_3_5) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de transportes cascos y 
no declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por ramos y 
modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5333 (VTC_D1801t_3_6) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de transportes 
mercancías y no declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por 
ramos y modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5334 (VTC_D1801t_3_7) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de incendios y no 
declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por ramos y 
modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5335 (VTC_D1801t_3_8) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de otros daños a los 
bienes y no declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por 
ramos y modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5336 (VTC_D1801t_3_9) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de automóviles 
reponsabilidad civil y no declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de 
detalle por ramos y modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5337 (VTC_D1801t_3_10) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de automóviles otras 
garantías y no declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por 
ramos y modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5338 (VTC_D1801t_3_11) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de responsabilidad civil 
y no declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por ramos y 
modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5339 (VTC_D1801t_3_12) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de crédito y no declara 
número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por ramos y modalidades del 
número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5340 (VTC_D1801t_3_13) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de caución y no declara 
número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por ramos y modalidades del 
número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5341 (VTC_D1801t_3_14) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de pérdidas pecuniarias 
diversas y no declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por 
ramos y modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5342 (VTC_D1801t_3_15) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de defensa jurídica y no 
declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por ramos y 
modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5343 (VTC_D1801t_3_16) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de asistencia y no 
declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por ramos y 
modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5344 (VTC_D1801t_3_17) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de decesos y no 
declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por ramos y 
modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5345 (VTC_D1801t_3_18) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de multirriesgos hogar 
y no declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por ramos y 
modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5346 (VTC_D1801t_3_19) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de multirriesgos 
comercio y no declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por 
ramos y modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5347 (VTC_D1801t_3_20) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de multirriesgos 
comunidades y no declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle 
por ramos y modalidades del número de pólizas y primas cobradas
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  - DGS5348 (VTC_D1801t_3_21) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de multirriesgos 
industriales y no declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por 
ramos y modalidades del número de pólizas y primas cobradas

  - DGS5349 (VTC_D1801t_3_22) - La entidad ha declarado realizar operaciones en el ramo de otros multirriesgos y 
no declara número de póliza e importe de primas cobradas en dicho ramo en el modelo de detalle por ramos y 
modalidades del número de pólizas y primas cobradas
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D1802t

D1802t

Modelo 18. Página 2

Detalle por modalidades del número de pólizas. Vida Clave 1(Principal):regID.Clave 2:Periodo,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1802t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D1802t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1802t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1802t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D1802t_Clave_2 - D1802t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D1802t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT11 - Número pólizas nueva producción -A prima única

�  - 

PT21 - Número pólizas extinguidas -A prima única

�  - 

PT31 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima única

�  - 

PT12 - Número pólizas nueva producción -A prima periódica

�  - 

PT22 - Número pólizas extinguidas -A prima periódica

�  - 

PT32 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima periódica

�  - 

PT13 - Número pólizas nueva producción -A prima única

�  - 

PT23 - Número pólizas extinguidas -A prima única

�  - 

PT33 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima única

�  - 

PT14 - Número pólizas nueva producción -A prima periódica

�  - 

PT24 - Número pólizas extinguidas -A prima periódica

�  - 
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PT34 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima periódica

�  - 

PT15 - Número pólizas nueva producción -A prima única

�  - 

PT25 - Número pólizas extinguidas -A prima única

�  - 

PT35 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima única

�  - 

PT16 - Número pólizas nueva producción -A prima periódica

�  - 

PT26 - Número pólizas extinguidas -A prima periódica

�  - 

PT36 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima periódica

�  - 

PT17 - Número pólizas nueva producción -A prima única

�  - 

PT27 - Número pólizas extinguidas -A prima única

�  - 

PT37 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima única

�  - 

PT18 - Número pólizas nueva producción -A prima periódica

�  - 

PT28 - Número pólizas extinguidas -A prima periódica

�  - 

PT38 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima periódica

�  - 

PT19 - Número pólizas nueva producción 3. Seguros de nupcialidad

�  - 

PT29 - Número pólizas extinguidas 3. Seguros de nupcialidad

�  - 

PT39 - Cartera al cierre del ejercicio 3. Seguros de nupcialidad

�  - 

PT110 - Número pólizas nueva producción 4. Seguros de natalidad

�  - 

PT210 - Número pólizas extinguidas 4. Seguros de natalidad

�  - 
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PT310 - Cartera al cierre del ejercicio 4. Seguros de natalidad

�  - 

PT111 - Número pólizas nueva producción 5. Operaciones de capitalización

�  - 

PT211 - Número pólizas extinguidas 5. Operaciones de capitalización

�  - 

PT311 - Cartera al cierre del ejercicio 5. Operaciones de capitalización

�  - 

PT112 - Número pólizas nueva producción 6. Operaciones tontinas

�  - 

PT212 - Número pólizas extinguidas 6. Operaciones tontinas

�  - 

PT312 - Cartera al cierre del ejercicio 6. Operaciones tontinas

�  - 

PT128 - Número pólizas nueva producción 7. Dependencia

�  - 

PT228 - Número pólizas extinguidas 7. Dependencia

�  - 

PT328 - Cartera al cierre del ejercicio 7. Dependencia

�  - 

PT113 - Número pólizas nueva producción TOTALES

� VCI_D1802t_PT113_1 - Es el resultado de la operación: PT11 + PT12 + PT13 + PT14 + PT15 + PT16 + PT17 + PT18 + PT19 + PT110 + 
PT111 + PT112 +PT128

PT213 - Número pólizas extinguidas TOTALES

� VCI_D1802t_PT213_1 - Es el resultado de la operación: PT21 + PT22 + PT23 + PT24 + PT25 + PT26 + PT27 + PT28 + PT29 + PT210 + 
PT211 + PT212 + PT228

PT313 - Cartera al cierre del ejercicio TOTALES

� VCI_D1802t_PT313_1 - Es el resultado de la operación: PT31 + PT32 + PT33 + PT34 + PT35 + PT36 + PT37 + PT38 + PT39 + PT310 + 
PT311 + PT312 + PT328

PT114 - Número pólizas nueva producción -A prima única

�  - 

PT214 - Número pólizas extinguidas -A prima única

�  - 

PT314 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima única

�  - 

PT115 - Número pólizas nueva producción -A prima periódica

�  - 

PT215 - Número pólizas extinguidas -A prima periódica

�  - 
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PT315 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima periódica

�  - 

PT116 - Número pólizas nueva producción -A prima única

�  - 

PT216 - Número pólizas extinguidas -A prima única

�  - 

PT316 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima única

�  - 

PT117 - Número pólizas nueva producción -A prima periódica

�  - 

PT217 - Número pólizas extinguidas -A prima periódica

�  - 

PT317 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima periódica

�  - 

PT118 - Número pólizas nueva producción -A prima única

�  - 

PT218 - Número pólizas extinguidas -A prima única

�  - 

PT318 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima única

�  - 

PT119 - Número pólizas nueva producción -A prima periódica

�  - 

PT219 - Número pólizas extinguidas -A prima periódica

�  - 

PT319 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima periódica

�  - 

PT120 - Número pólizas nueva producción -A prima única

�  - 

PT220 - Número pólizas extinguidas -A prima única

�  - 

PT320 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima única

�  - 

PT121 - Número pólizas nueva producción -A prima periódica

�  - 

PT221 - Número pólizas extinguidas -A prima periódica

�  - 
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PT321 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima periódica

�  - 

PT122 - Número pólizas nueva producción 3. Seguros de nupcialidad

�  - 

PT222 - Número pólizas extinguidas 3. Seguros de nupcialidad

�  - 

PT322 - Cartera al cierre del ejercicio 3. Seguros de nupcialidad

�  - 

PT123 - Número pólizas nueva producción 4. Seguros de natalidad

�  - 

PT223 - Número pólizas extinguidas 4. Seguros de natalidad

�  - 

PT323 - Cartera al cierre del ejercicio 4. Seguros de natalidad

�  - 

PT124 - Número pólizas nueva producción 5. Operaciones de capitalización

�  - 

PT224 - Número pólizas extinguidas 5. Operaciones de capitalización

�  - 

PT324 - Cartera al cierre del ejercicio 5. Operaciones de capitalización

�  - 

PT125 - Número pólizas nueva producción 6. Operaciones tontinas

�  - 

PT225 - Número pólizas extinguidas 6. Operaciones tontinas

�  - 

PT325 - Cartera al cierre del ejercicio 6. Operaciones tontinas

�  - 

PT129 - Número pólizas nueva producción 7. Dependencia

�  - 

PT229 - Número pólizas extinguidas 7. Dependencia

�  - 

PT329 - Cartera al cierre del ejercicio 7. Dependencia

�  - 

PT126 - Número pólizas nueva producción TOTALES

� VCI_D1802t_PT126_1 - Es el resultado de la operación: PT114 + PT115 + PT116 + PT117 + PT118 + PT119 + PT120 + PT121 + PT122 + 
PT123 + PT124 + PT125 + PT129

PT226 - Número pólizas extinguidas TOTALES

� VCI_D1802t_PT226_1 - Es el resultado de la operación: PT214 + PT215 + PT216 + PT217 + PT218 + PT219 + PT220 + PT221 + PT222 + 
PT223 + PT224 + PT225 + PT229
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PT326 - Cartera al cierre del ejercicio TOTALES

� VCI_D1802t_PT326_1 - Es el resultado de la operación: PT314 + PT315 + PT316 + PT317 + PT318 + PT319 + PT320 + PT321 + PT322 + 
PT323 + PT324 + PT325 + PT329

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Detalle por modalidades del número de pólizas. Vida

VTO_D1802t_1 - Detalle por modalidades del número de pólizas. Vida (D1802t) es obligatorio para España 
(delegación 724)  cuando se ha indicado en la página 2 del modelo 1 que la entidad opera en el ramo de vida
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Detalle por modalidades del número de pólizas. Vida

DGS_Ani_1 (VTC_D1802t_2) - Anidada1

  - DGS5352 (VTC_D1802t_2_3) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros individuales de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de supervivencia a prima única y no declara cartera al cierre del 
ejercicio en dicha modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro 
directo

  - DGS5353 (VTC_D1802t_2_4) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros individuales de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de supervivencia a prima periódica y no declara cartera al cierre del 
ejercicio en dicha modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro 
directo

  - DGS5354 (VTC_D1802t_2_5) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros individuales de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros mixtos a prima única y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha 
modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5355 (VTC_D1802t_2_6) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros individuales de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros mixtos a prima periódica y no declara cartera al cierre del ejercicio en 
dicha modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5356 (VTC_D1802t_2_7) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros individuales de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de vida con contraseguro a prima única y no declara cartera al cierre 
del ejercicio en dicha modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. 
Seguro directo

  - DGS5357 (VTC_D1802t_2_8) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros individuales de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de vida con contraseguro a prima periódica y no declara cartera al 
cierre del ejercicio en dicha modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de 
vida. Seguro directo

  - DGS5358 (VTC_D1802t_2_9) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros individuales de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de nupcialidad y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha 
modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5350 (VTC_D1802t_2_1) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros individuales de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de muerte a prima única y no declara cartera al cierre del ejercicio en 
dicha modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5351 (VTC_D1802t_2_2) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros individuales de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de muerte a prima periódica y no declara cartera al cierre del ejercicio 
en dicha modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5359 (VTC_D1802t_2_10) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros individuales de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de natalidad y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha 
modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5360 (VTC_D1802t_2_11) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros individuales de vida 
correspondientes a la modalidad de operaciones de capitalización y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha 
modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5361 (VTC_D1802t_2_12) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros individuales de vida 
correspondientes a la modalidad de operaciones tontinas y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha 
modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5362 (VTC_D1802t_2_13) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros individuales de vida 
correspondientes a la modalidad de dependencia y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha modalidad en el 
modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

DGS_Ani_2 (VTC_D1802t_3) - DGS_Ani_2

  - DGS5363 (VTC_D1802t_3_1) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros colectivos de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de muerte a prima única y no declara cartera al cierre del ejercicio en 
dicha modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5364 (VTC_D1802t_3_2) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros colectivos de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de muerte a prima periódica y no declara cartera al cierre del ejercicio 
en dicha modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5365 (VTC_D1802t_3_3) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros colectivos de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de supervivencia a prima única y no declara cartera al cierre del 
ejercicio en dicha modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro 
directo

  - DGS5366 (VTC_D1802t_3_4) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros colectivos de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de supervivencia a prima periódica y no declara cartera al cierre del 
ejercicio en dicha modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro 
directo
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  - DGS5367 (VTC_D1802t_3_5) - La entidad ha declarado comercializar productos de de seguros colectivos vida 
correspondientes a la modalidad de seguros mixtos a prima única y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha 
modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5368 (VTC_D1802t_3_6) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros colectivos de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros mixtos a prima periódica y no declara cartera al cierre del ejercicio en 
dicha modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5369 (VTC_D1802t_3_7) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros colectivos de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de vida con contraseguro a prima única y no declara cartera al cierre 
del ejercicio en dicha modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. 
Seguro directo

  - DGS5370 (VTC_D1802t_3_8) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros colectivos de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de vida con contraseguro a prima periódica y no declara cartera al 
cierre del ejercicio en dicha modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de 
vida. Seguro directo

  - DGS5371 (VTC_D1802t_3_9) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros colectivos de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de nupcialidad y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha 
modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5372 (VTC_D1802t_3_10) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros colectivos de vida 
correspondientes a la modalidad de seguros de natalidad y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha 
modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5373 (VTC_D1802t_3_11) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros colectivos de vida 
correspondientes a la modalidad de operaciones de capitalización y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha 
modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5374 (VTC_D1802t_3_12) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros colectivos de vida 
correspondientes a la modalidad de operaciones tontinas y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha 
modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5375 (VTC_D1802t_3_13) - La entidad ha declarado comercializar productos de seguros colectivos de vida 
correspondientes a la modalidad de dependencia y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha modalidad en el 
modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo
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D1803t

D1803t

Modelo 18. Página 3

Detalle por modalidades del número de pólizas. 
Contratos en los que el riesgo de la inversión lo asume 
íntegramente el suscriptor de la póliza.

Clave 1(Principal):regID

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1803t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D1803t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1803t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1803t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D1803t_Clave_2 - D1803t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D1803t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

� VCI_D1803t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT11 - Número pólizas nueva producción -A prima única

�  - 

PT21 - Número pólizas extinguidas -A prima única

�  - 

PT31 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima única

�  - 

PT12 - Número pólizas nueva producción -A prima periódica

�  - 

PT22 - Número pólizas extinguidas -A prima periódica

�  - 

PT32 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima periódica

�  - 

PT13 - Número pólizas nueva producción -A prima única

�  - 

PT23 - Número pólizas extinguidas -A prima única

�  - 

PT33 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima única

�  - 

PT14 - Número pólizas nueva producción -A prima periódica

�  - 
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PT24 - Número pólizas extinguidas -A prima periódica

�  - 

PT34 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima periódica

�  - 

PT15 - Número pólizas nueva producción -A prima única

�  - 

PT25 - Número pólizas extinguidas -A prima única

�  - 

PT35 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima única

�  - 

PT16 - Número pólizas nueva producción -A prima periódica

�  - 

PT26 - Número pólizas extinguidas -A prima periódica

�  - 

PT36 - Cartera al cierre del ejercicio -A prima periódica

�  - 

PT17 - Número pólizas nueva producción TOTALES

� VCI_D1803t_PT17_1 - Es el resultado de la operación: PT11 + PT12 + PT13 + PT14 + PT15 + PT16

PT27 - Número pólizas extinguidas TOTALES

� VCI_D1803t_PT27_1 - Es el resultado de la operación: PT21 + PT22 + PT23 + PT24 + PT25 + PT26

PT37 - Cartera al cierre del ejercicio TOTALES

� VCI_D1803t_PT37_1 - Es el resultado de la operación: PT31 + PT32 + PT33 + PT34 + PT35 + PT36

PT18 - Operaciones preparatorias o complementarias Número de personas afectadas

�  - 

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Detalle por modalidades del número de pólizas. Contratos en los que el riesgo de la inversión lo asume íntegramente 
el suscriptor de la póliza.

VTO_D1803t_1 - Detalle por modalidades del número de pólizas. Contratos en los que el riesgo de la inversión lo 
asume íntegramente el suscriptor de la póliza. (D1803t) es Obligatorio cuando exista al menos un registro en la tabla 
D1003t (Modelo 10 - 3: Contratos en los que el riesgo de la inversión lo asume íntegramente el suscriptor de la 
póliza.)
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Detalle por modalidades del número de pólizas. Contratos en los que el riesgo de la inversión lo asume íntegramente 
el suscriptor de la póliza.

DGS_Ani_1 (VTC_D1803t_2) - DGS_Ani_1

  - DGS5376 (VTC_D1803t_2_1) - La entidad ha declarado comercializar productos de unit linked correspondientes 
a la modalidad de seguros de muerte a prima única y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha modalidad en 
el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5377 (VTC_D1803t_2_2) - La entidad ha declarado comercializar productos de unit linked correspondientes 
a la modalidad de seguros de muerte a prima periódica y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha 
modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5378 (VTC_D1803t_2_3) - La entidad ha declarado comercializar productos de unit linked correspondientes 
a la modalidad de seguros de supervivencia a prima única y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha 
modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5379 (VTC_D1803t_2_4) - La entidad ha declarado comercializar productos de unit linked correspondientes 
a la modalidad de seguros de supervivencia a prima periódica y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha 
modalidad en el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5380 (VTC_D1803t_2_5) - La entidad ha declarado comercializar productos de unit linked correspondientes 
a la modalidad de seguros mixtos a prima única y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha modalidad en el 
modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo

  - DGS5381 (VTC_D1803t_2_6) - La entidad ha declarado comercializar productos de unit linked correspondientes 
a la modalidad de seguros mixtos a prima periódica y no declara cartera al cierre del ejercicio en dicha modalidad en 
el modelo de detalle por modalidades del número de pólizas. Ramo de vida. Seguro directo
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D1901t

D1901t

CLASIFICACIÓN POR PAÍSES DE LAS 
PRIMAS Y LAS PRESTACIONES DEL 

CLASIFICACIÓN POR PAÍSES DE LAS PRIMAS Y 
LAS PRESTACIONES DEL REASEGURO 
ACEPTADO Y DEL REASEGURO CEDIDO Y 
RETROCEDIDO

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D1901t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D1901t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D1901t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D1901t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D1901t_Clave_2 - D1901t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PT11 - Primas 1. Alemania

�  - 

PT21 - Prestaciones pagadas 1. Alemania

�  - 

PT31 - Primas 1. Alemania

�  - 

PT41 - Prestaciones pagadas 1. Alemania

�  - 

PT12 - Primas 2. Austria

�  - 

PT22 - Prestaciones pagadas 2. Austria

�  - 

PT32 - Primas 2. Austria

�  - 

PT42 - Prestaciones pagadas 2. Austria

�  - 

PT13 - Primas 3. Bélgica

�  - 

PT23 - Prestaciones pagadas 3. Bélgica

�  - 

PT33 - Primas 3. Bélgica

�  - 

229



PT43 - Prestaciones pagadas 3. Bélgica

�  - 

PT14 - Primas 4. Dinamarca

�  - 

PT24 - Prestaciones pagadas 4. Dinamarca

�  - 

PT34 - Primas 4. Dinamarca

�  - 

PT44 - Prestaciones pagadas 4. Dinamarca

�  - 

PT15 - Primas 5. España

�  - 

PT25 - Prestaciones pagadas 5. España

�  - 

PT35 - Primas 5. España

�  - 

PT45 - Prestaciones pagadas 5. España

�  - 

PT16 - Primas 6. Finlandia

�  - 

PT26 - Prestaciones pagadas 6. Finlandia

�  - 

PT36 - Primas 6. Finlandia

�  - 

PT46 - Prestaciones pagadas 6. Finlandia

�  - 

PT17 - Primas 7. Francia

�  - 

PT27 - Prestaciones pagadas 7. Francia

�  - 

PT37 - Primas 7. Francia

�  - 

PT47 - Prestaciones pagadas 7. Francia

�  - 

PT18 - Primas 8. Grecia

�  - 
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PT28 - Prestaciones pagadas 8. Grecia

�  - 

PT38 - Primas 8. Grecia

�  - 

PT48 - Prestaciones pagadas 8. Grecia

�  - 

PT19 - Primas 9. Países Bajos

�  - 

PT29 - Prestaciones pagadas 9. Países Bajos

�  - 

PT39 - Primas 9. Países Bajos

�  - 

PT49 - Prestaciones pagadas 9. Países Bajos

�  - 

PT110 - Primas 10. Irlanda

�  - 

PT210 - Prestaciones pagadas 10. Irlanda

�  - 

PT310 - Primas 10. Irlanda

�  - 

PT410 - Prestaciones pagadas 10. Irlanda

�  - 

PT111 - Primas 11. Islandia

�  - 

PT211 - Prestaciones pagadas 11. Islandia

�  - 

PT311 - Primas 11. Islandia

�  - 

PT411 - Prestaciones pagadas 11. Islandia

�  - 

PT112 - Primas 12. Italia

�  - 

PT212 - Prestaciones pagadas 12. Italia

�  - 

PT312 - Primas 12. Italia

�  - 
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PT412 - Prestaciones pagadas 12. Italia

�  - 

PT113 - Primas 13. Liechtenstein

�  - 

PT213 - Prestaciones pagadas 13. Liechtenstein

�  - 

PT313 - Primas 13. Liechtenstein

�  - 

PT413 - Prestaciones pagadas 13. Liechtenstein

�  - 

PT114 - Primas 14. Luxemburgo

�  - 

PT214 - Prestaciones pagadas 14. Luxemburgo

�  - 

PT314 - Primas 14. Luxemburgo

�  - 

PT414 - Prestaciones pagadas 14. Luxemburgo

�  - 

PT115 - Primas 15. Noruega

�  - 

PT215 - Prestaciones pagadas 15. Noruega

�  - 

PT315 - Primas 15. Noruega

�  - 

PT415 - Prestaciones pagadas 15. Noruega

�  - 

PT116 - Primas 16. Portugal

�  - 

PT216 - Prestaciones pagadas 16. Portugal

�  - 

PT316 - Primas 16. Portugal

�  - 

PT416 - Prestaciones pagadas 16. Portugal

�  - 

PT117 - Primas 17. Reino Unido

�  - 
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PT217 - Prestaciones pagadas 17. Reino Unido

�  - 

PT317 - Primas 17. Reino Unido

�  - 

PT417 - Prestaciones pagadas 17. Reino Unido

�  - 

PT118 - Primas 18. Suecia

�  - 

PT218 - Prestaciones pagadas 18. Suecia

�  - 

PT318 - Primas 18. Suecia

�  - 

PT418 - Prestaciones pagadas 18. Suecia

�  - 

PT124 - Primas 19. Chipre

�  - 

PT224 - Prestaciones pagadas 19. Chipre

�  - 

PT324 - Primas 19. Chipre

�  - 

PT424 - Prestaciones pagadas 19. Chipre

�  - 

PT123 - Primas 20. República Checa

�  - 

PT223 - Prestaciones pagadas 20. República Checa

�  - 

PT323 - Primas 20. República Checa

�  - 

PT423 - Prestaciones pagadas 20. República Checa

�  - 

PT127 - Primas 21. Estonia

�  - 

PT227 - Prestaciones pagadas 21. Estonia

�  - 

PT327 - Primas 21. Estonia

�  - 
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PT427 - Prestaciones pagadas 21. Estonia

�  - 

PT128 - Primas 22. Hungría

�  - 

PT228 - Prestaciones pagadas 22. Hungría

�  - 

PT328 - Primas 22. Hungría

�  - 

PT428 - Prestaciones pagadas 22. Hungría

�  - 

PT129 - Primas 23. Letonia

�  - 

PT229 - Prestaciones pagadas 23. Letonia

�  - 

PT329 - Primas 23. Letonia

�  - 

PT429 - Prestaciones pagadas 23. Letonia

�  - 

PT130 - Primas 24. Lituania

�  - 

PT230 - Prestaciones pagadas 24. Lituania

�  - 

PT330 - Primas 24. Lituania

�  - 

PT430 - Prestaciones pagadas 24. Lituania

�  - 

PT131 - Primas 25. Malta

�  - 

PT231 - Prestaciones pagadas 25. Malta

�  - 

PT331 - Primas 25. Malta

�  - 

PT431 - Prestaciones pagadas 25. Malta

�  - 

PT132 - Primas 26. Polonia

�  - 
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PT232 - Prestaciones pagadas 26. Polonia

�  - 

PT332 - Primas 26. Polonia

�  - 

PT432 - Prestaciones pagadas 26. Polonia

�  - 

PT125 - Primas 27. Eslovaquia

�  - 

PT225 - Prestaciones pagadas 27. Eslovaquia

�  - 

PT325 - Primas 27. Eslovaquia

�  - 

PT425 - Prestaciones pagadas 27. Eslovaquia

�  - 

PT126 - Primas 28. Eslovenia

�  - 

PT226 - Prestaciones pagadas 28. Eslovenia

�  - 

PT326 - Primas 28. Eslovenia

�  - 

PT426 - Prestaciones pagadas 28. Eslovenia

�  - 

PT133 - Primas 32. Bulgaria

�  - 

PT233 - Prestaciones pagadas 32. Bulgaria

�  - 

PT333 - Primas 32. Bulgaria

�  - 

PT433 - Prestaciones pagadas 32. Bulgaria

�  - 

PT134 - Primas 33. Rumania

�  - 

PT234 - Prestaciones pagadas 33. Rumania

�  - 

PT334 - Primas 33. Rumania

�  - 
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PT434 - Prestaciones pagadas 33. Rumania

�  - 

PT119 - Primas 29. Suiza

�  - 

PT219 - Prestaciones pagadas 29. Suiza

�  - 

PT319 - Primas 29. Suiza

�  - 

PT419 - Prestaciones pagadas 29. Suiza

�  - 

PT120 - Primas 30. Estados Unidos

�  - 

PT220 - Prestaciones pagadas 30. Estados Unidos

�  - 

PT320 - Primas 30. Estados Unidos

�  - 

PT420 - Prestaciones pagadas 30. Estados Unidos

�  - 

PT121 - Primas 31. Otros países

�  - 

PT221 - Prestaciones pagadas 31. Otros países

�  - 

PT321 - Primas 31. Otros países

�  - 

PT421 - Prestaciones pagadas 31. Otros países

�  - 

PT122 - Primas TOTAL

� VCI_D1901t_PT122_1 - Es el resultado de la operación: 
PT11+PT12+PT13+PT123+PT124+PT14+PT125+PT126+PT15+PT127+PT16+PT17+PT18+PT19+PT128+PT110+PT111+PT112+PT129+PT
113+PT130+PT114+PT131+PT115+PT132+PT116+PT117+PT118+PT119+PT120+PT121+PT133+PT134+PT135

PT222 - Prestaciones pagadas TOTAL

� VCI_D1901t_PT222_1 - Es el resultado de la operación: 
PT21+PT22+PT23+PT223+PT224+PT24+PT225+PT226+PT25+PT227+PT26+PT27+PT28+PT29+PT228+PT210+PT211+PT212+PT229+PT
213+PT230+PT214+PT231+PT215+PT232+PT216+PT217+PT218+PT219+PT220+PT221+PT233+PT234+PT235

PT322 - Primas TOTAL

� VCI_D1901t_PT322_1 - Es el resultado de la operación: 
PT31+PT32+PT33+PT323+PT324+PT34+PT325+PT326+PT35+PT327+PT36+PT37+PT38+PT39+PT328+PT310+PT311+PT312+PT329+PT
313+PT330+PT314+PT331+PT315+PT332+PT316+PT317+PT318+PT319+PT320+PT321+PT333+PT334+PT335

PT422 - Prestaciones pagadas TOTAL

� VCI_D1901t_PT422_1 - Es el resultado de la operación: 
PT42+PT43+PT423+PT424+PT44+PT425+PT426+PT45+PT427+PT46+PT47+PT48+PT49+PT428+PT410+PT411+PT41+PT429+PT412+PT
413+PT430+PT414+PT431+PT415+PT432+PT416+PT417+PT418+PT419+PT420+PT421+PT433+PT434+PT435
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DELEGACION - 

� VCI_D1901t_DELEGACION_1 - la delegación ha de ser 724

PT135 - Primas 34. Croacia

�  - 

PT235 - Prestaciones pagadas 34. Croacia

�  - 

PT335 - Primas 34. Croacia

�  - 

PT435 - Prestaciones pagadas 34. Croacia

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
CLASIFICACIÓN POR PAÍSES DE LAS PRIMAS Y LAS PRESTACIONES DEL REASEGURO ACEPTADO Y DEL 
REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

VTO_D1901t_1 - Anidada

 - VTO_D1901t_1_1 - Cuarto Trimestre

    - VTO_D1901t_1_1_2 - Falta por cumplimentar el desglose del reaseguro por países

VTO_D1901t_3 - D1901t (CLASIFICACIÓN POR PAÍSES DE LAS PRIMAS Y LAS PRESTACIONES DEL 
REASEGURO ACEPTADO Y DEL REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO) debe estar vacía ya que no es el 
cuarto trimestre

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
CLASIFICACIÓN POR PAÍSES DE LAS PRIMAS Y LAS PRESTACIONES DEL REASEGURO ACEPTADO Y DEL 
REASEGURO CEDIDO Y RETROCEDIDO

vtcCuarto (VTC_D1901t_2) - Cuarto trimestre

  - DGS5269 (VTC_D1901t_2_1) - Total primas reaseguro aceptado = Cuenta técnica de no vida, partida 2 + cuenta 
técnica de vida, partida 2.

  - DGS5270 (VTC_D1901t_2_2) - Total prestaciones pagadas reaseguro aceptado = Cuenta técnica de no vida, 
partida 20 + cuenta técnica de vida, partida 21.

  - DGS5271 (VTC_D1901t_2_3) - Total prima reaseguro cedido y retrocedido = Cuenta técnica de no vida, parida 4 
+ cuenta técnica de vida, partida 4

  - DGS5272 (VTC_D1901t_2_4) - Total prestaciones pagadas reaseguro cedido y retrocedido = Cuenta técnica de 
no vida, partida 21 + cuenta técnica de vida, partida 22.
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D2201t

D2201t

Modelo 20. Página 1.

Distribución territorial de primas y prestaciones Clave 1(Principal):regID.Clave 2:Periodo,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D2201t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D2201t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D2201t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D2201t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D2201t_Clave_2 - D2201t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D2201t_DELEGACION_1 - DELEGACION tiene que ser 724

PT11 - Vida ANDALUCÍA

�  - 

PT21 - No Vida ANDALUCÍA

�  - 

PT31 - Vida ANDALUCÍA

�  - 

PT41 - No Vida ANDALUCÍA

�  - 

PT12 - Vida ARAGÓN

�  - 

PT22 - No Vida ARAGÓN

�  - 

PT32 - Vida ARAGÓN

�  - 

PT42 - No Vida ARAGÓN

�  - 

PT13 - Vida BALEARES

�  - 

PT23 - No Vida BALEARES

�  - 

PT33 - Vida BALEARES

�  - 
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PT43 - No Vida BALEARES

�  - 

PT14 - Vida CANARIAS

�  - 

PT24 - No Vida CANARIAS

�  - 

PT34 - Vida CANARIAS

�  - 

PT44 - No Vida CANARIAS

�  - 

PT15 - Vida CANTABRIA

�  - 

PT25 - No Vida CANTABRIA

�  - 

PT35 - Vida CANTABRIA

�  - 

PT45 - No Vida CANTABRIA

�  - 

PT16 - Vida CASTILLA-LA MANCHA

�  - 

PT26 - No Vida CASTILLA-LA MANCHA

�  - 

PT36 - Vida CASTILLA-LA MANCHA

�  - 

PT46 - No Vida CASTILLA-LA MANCHA

�  - 

PT17 - Vida CASTILLA-LEÓN

�  - 

PT27 - No Vida CASTILLA-LEÓN

�  - 

PT37 - Vida CASTILLA-LEÓN

�  - 

PT47 - No Vida CASTILLA-LEÓN

�  - 

PT18 - Vida CATALUÑA

�  - 
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PT28 - No Vida CATALUÑA

�  - 

PT38 - Vida CATALUÑA

�  - 

PT48 - No Vida CATALUÑA

�  - 

PT19 - Vida COMUNIDAD VALENCIANA

�  - 

PT29 - No Vida COMUNIDAD VALENCIANA

�  - 

PT39 - Vida COMUNIDAD VALENCIANA

�  - 

PT49 - No Vida COMUNIDAD VALENCIANA

�  - 

PT110 - Vida EXTREMADURA

�  - 

PT210 - No Vida EXTREMADURA

�  - 

PT310 - Vida EXTREMADURA

�  - 

PT410 - No Vida EXTREMADURA

�  - 

PT111 - Vida GALICIA

�  - 

PT211 - No Vida GALICIA

�  - 

PT311 - Vida GALICIA

�  - 

PT411 - No Vida GALICIA

�  - 

PT112 - Vida LA RIOJA

�  - 

PT212 - No Vida LA RIOJA

�  - 

PT312 - Vida LA RIOJA

�  - 
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PT412 - No Vida LA RIOJA

�  - 

PT113 - Vida MADRID

�  - 

PT213 - No Vida MADRID

�  - 

PT313 - Vida MADRID

�  - 

PT413 - No Vida MADRID

�  - 

PT114 - Vida MURCIA

�  - 

PT214 - No Vida MURCIA

�  - 

PT314 - Vida MURCIA

�  - 

PT414 - No Vida MURCIA

�  - 

PT115 - Vida NAVARRA

�  - 

PT215 - No Vida NAVARRA

�  - 

PT315 - Vida NAVARRA

�  - 

PT415 - No Vida NAVARRA

�  - 

PT116 - Vida PAÍS VASCO

�  - 

PT216 - No Vida PAÍS VASCO

�  - 

PT316 - Vida PAÍS VASCO

�  - 

PT416 - No Vida PAÍS VASCO

�  - 

PT117 - Vida PRINCIPADO DE ASTURIAS

�  - 
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PT217 - No Vida PRINCIPADO DE ASTURIAS

�  - 

PT317 - Vida PRINCIPADO DE ASTURIAS

�  - 

PT417 - No Vida PRINCIPADO DE ASTURIAS

�  - 

PT118 - Vida CEUTA Y MELILLA

�  - 

PT218 - No Vida CEUTA Y MELILLA

�  - 

PT318 - Vida CEUTA Y MELILLA

�  - 

PT418 - No Vida CEUTA Y MELILLA

�  - 

PT119 - Vida TOTAL

� VCI_D2201t_PT119_1 - Es el resultado de la operación: PT11 + PT12 + PT13 + PT14 + PT15 + PT16 + PT17 + PT18 + PT19 + PT110 + 
PT111 + PT112 + PT113 + PT114 + PT115 + PT116 + PT117 + PT118

PT219 - No Vida TOTAL

� VCI_D2201t_PT219_1 - Es el resultado de la operación: PT21 + PT22 + PT23 + PT24 + PT25 + PT26 + PT27 + PT28 + PT29 + PT210 + 
PT211 + PT212 + PT213 + PT214 + PT215 + PT216 + PT217 + PT218

PT319 - Vida TOTAL

� VCI_D2201t_PT319_1 - Es el resultado de la operación: PT31 + PT32 + PT33 + PT34 + PT35 + PT36 + PT37 + PT38 + PT39 + PT310 + 
PT311 + PT312 + PT313 + PT314 + PT315 + PT316 + PT317 + PT318

PT419 - No Vida TOTAL

� VCI_D2201t_PT419_1 - Es el resultado de la operación: PT41 + PT42 + PT43 + PT44 + PT45 + PT46 + PT47 + PT48 + PT49 + PT410 + 
PT411 + PT412 + PT413 + PT414 + PT415 + PT416 + PT417 + PT418

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Distribución territorial de primas y prestaciones

VTO_D2201t_1 - Obligatorios_Anidados_CME

 - VTO_D2201t_1_1 - El modelo %Tabla.Descripcion (%Tabla.Nombre) es obligatorio para España

VTO_D2201t_3 - Obligatorios_Anidados_R

 - VTO_D2201t_3_1 - El modelo %Tabla.Descripcion (%Tabla.Nombre) debe estar vacío ya que la entidad es de 
Reaseguro.

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Distribución territorial de primas y prestaciones

DGS_Ani_1 (VTC_D2201t_2) - NR

  - DGS5273 (VTC_D2201t_2_1) - La suma del total de primas devengadas vida por CCAA ha de coincidir con el 
total por operaciones a nivel nacional que figura en la partida primas devengadas de la cuenta técnica de vida

  - DGS5274 (VTC_D2201t_2_2) - La suma del total de primas devengadas no vida por CCAA ha de coincidir con el 
total por operaciones a nivel nacional que figura en la partida primas devengadas de la cuenta técnica de no vida

  - DGS5275 (VTC_D2201t_2_3) - La suma del total de prestaciones pagadas vida por CCAA ha de coincidir con el 
total de prestaciones pagadas que figura en la cuenta técnica de vida nivel nacional

  - DGS5276 (VTC_D2201t_2_4) - La suma del total de prestaciones pagadas no vida por CCAA ha de coincidir con 
el total de prestaciones pagadas que figura en la cuenta técnica de no vida nivel nacional
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D2202t

D2202t

Modelo 20. Página 2

Primas y prestaciones en terceros países Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,DELEGACION,PAIS

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D2202t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D2202t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D2202t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D2202t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D2202t_Clave_2 - D2202t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D2202t_DELEGACION_1 - DELEGACION(Delegacion) debe existir en el campo comentario en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual 
a 8

PAIS - 

� VCI_D2202t_PAIS_1 - PAIS(Delegacion) debe existir en el campo comentario en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual a 8

PT1 - Vida

�  - 

PT2 - No Vida

�  - 

PT3 - Vida

�  - 

PT4 - No Vida

�  - 

PT5 - Número de Empleados

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Primas y prestaciones en terceros países

VTO_D2202t_1 - Primas y prestaciones en terceros países (D2202t) es obligatorio cuando en la tabla D0102t haya 
declarado operar en terceros países para la delegacion %Delegacion
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Primas y prestaciones en terceros países

DGS5277 (VTC_D2202t_2) - Total primas devengadas vida para cada país, operaciones declaradas en terceros 
países = Cuenta técnica de vida operaciones realizadas en terceros países, partida 1 + partida 2.

DGS5278 (VTC_D2202t_3) - Total primas devengadas no vida para cada país, operaciones declaradas en terceros 
países = Cuenta técnica no vida operaciones realizadas en terceros países, partida 1 + partida 2.

DGS5279 (VTC_D2202t_4) - Total prestaciones pagadas vida para cada país, operaciones declaradas en terceros 
países = Cuenta técnica de vida, operaciones realizadas en terceros países partida 20 + partida 21.

DGS5280 (VTC_D2202t_5) - Total prestaciones pagadas no vida para cada país, operaciones declaradas en 
terceros países = Cuenta técnica de no vida, operaciones declaradas en terceros países, partida 19 + partida 20.
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D2203t

D2203t

Modelo 20. Página 3

Operaciones de Entidades españolas realizadas en el 
EEE. Derecho de establecimiento

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D2203t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D2203t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D2203t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D2203t_Clave_2 - D2203t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_D2203t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

DELEGACION - 

� VCI_D2203t_DELEGACION_1 - DELEGACION(Delegacion) debe existir en el campo comentaro en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual a 
6

PT11 - PRIMAS BRUTAS Clase I. Seguros de vida, renta y complementarios (excepto clase 
II)

�  - 

PT21 - PRESTACIONES PAGADAS Clase I. Seguros de vida, renta y complementarios 
(excepto clase II)

�  - 

PT31 - COMISIONES Clase I. Seguros de vida, renta y complementarios (excepto clase II)

�  - 

PT13 - PRIMAS BRUTAS Clase III. Seguros de vida ligados a fondos de inversión

�  - 

PT23 - PRESTACIONES PAGADAS Clase III. Seguros de vida ligados a fondos de inversión

�  - 

PT33 - COMISIONES Clase III. Seguros de vida ligados a fondos de inversión

�  - 

PT14 - PRIMAS BRUTAS Clase II. Seguros de nupcialidad y natalidad

�  - 

PT24 - PRESTACIONES PAGADAS Clase II. Seguros de nupcialidad y natalidad

�  - 

PT34 - COMISIONES Clase II. Seguros de nupcialidad y natalidad

�  - 

PT16 - PRIMAS BRUTAS Clase VI. Operaciones de capitalización

�  - 
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PT26 - PRESTACIONES PAGADAS Clase VI. Operaciones de capitalización

�  - 

PT36 - COMISIONES Clase VI. Operaciones de capitalización

�  - 

PT17 - PRIMAS BRUTAS Clase V. Operaciones tontinas

�  - 

PT27 - PRESTACIONES PAGADAS Clase V. Operaciones tontinas

�  - 

PT37 - COMISIONES Clase V. Operaciones tontinas

�  - 

PT18 - PRIMAS BRUTAS Clase VIII. Operaciones de gestión de fondos colectivos de 
jubilación

�  - 

PT28 - PRESTACIONES PAGADAS Clase VIII. Operaciones de gestión de fondos colectivos 
de jubilación

�  - 

PT38 - COMISIONES Clase VIII. Operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación

�  - 

PT19 - PRIMAS BRUTAS Accidentes y enfermedad

�  - 

PT29 - PRESTACIONES PAGADAS Accidentes y enfermedad

�  - 

PT39 - COMISIONES Accidentes y enfermedad

�  - 

PT110 - PRIMAS BRUTAS Automóviles responsabilidad civil

�  - 

PT210 - PRESTACIONES PAGADAS Automóviles responsabilidad civil

�  - 

PT310 - COMISIONES Automóviles responsabilidad civil

�  - 

PT119 - PRIMAS BRUTAS Automóviles otras garantías

�  - 

PT219 - PRESTACIONES PAGADAS Automóviles otras garantías

�  - 

PT319 - COMISIONES Automóviles otras garantías

�  - 

PT111 - PRIMAS BRUTAS Incendios y otros daños a los bienes

�  - 
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PT211 - PRESTACIONES PAGADAS Incendios y otros daños a los bienes

�  - 

PT311 - COMISIONES Incendios y otros daños a los bienes

�  - 

PT112 - PRIMAS BRUTAS Transportes

�  - 

PT212 - PRESTACIONES PAGADAS Transportes

�  - 

PT312 - COMISIONES Transportes

�  - 

PT113 - PRIMAS BRUTAS Responsabilidad civil general

�  - 

PT213 - PRESTACIONES PAGADAS Responsabilidad civil general

�  - 

PT313 - COMISIONES Responsabilidad civil general

�  - 

PT114 - PRIMAS BRUTAS Crédito y caución

�  - 

PT214 - PRESTACIONES PAGADAS Crédito y caución

�  - 

PT314 - COMISIONES Crédito y caución

�  - 

PT115 - PRIMAS BRUTAS Otros ramos

�  - 

PT215 - PRESTACIONES PAGADAS Otros ramos

�  - 

PT315 - COMISIONES Otros ramos

�  - 

PT116 - Frecuencia del siniestro Automóviles responsabilidad civil

� VCI_D2203t_PT116_1 - Si la entidad ha declarado prestaciones en el ramo de automóviles responsabilidad civil obligatoriamente deberá 
cumplimentarlos el apartado correspondiente a frecuencia de los siniestro.

PT216 - Coste medio del siniestro Automóviles responsabilidad civil

� VCI_D2203t_PT216_1 - Si la entidad ha declarado prestaciones en el ramo de automóviles responsabilidad civil obligatoriamente deberá 
cumplimentarlos el apartado correspondiente al coste medio de los siniestros.

PT316 - Número de empleados Automóviles responsabilidad civil

�  - 
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Operaciones de Entidades españolas realizadas en el EEE. Derecho de establecimiento

VTO_D2203t_1 - Operaciones de Entidades españolas realizadas en el EEE. Derecho de establecimiento (D2203t) 
es obligatorio cuando en la tabla D0102t haya declarado operar en derecho de establecimiento para la delegación 
(%Delegacion)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Operaciones de Entidades españolas realizadas en el EEE. Derecho de establecimiento

DGS5281 (VTC_D2203t_2) - Total primas brutas seguros de vida (Clase I. Seguros de vida, renta y 
complementarios (excepto clase II) + Clase III. Seguros de vida ligados a fondos de inversión + Clase II. Seguros de 
nupcialidad y natalidad + Clase VI. Operaciones de capitalización + Clase V. Operaciones tontinas + Clase VIII. 
Operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación) para cada país en que opere en régimen de derecho de 
establecimiento = Cuenta técnica de vida para cada país en que opere en régimen de derecho de establecimiento, 
partida 1 + partida 2.

DGS5282 (VTC_D2203t_3) - Total prestaciones pagadas seguros de vida (Clase I. Seguros de vida, renta y 
complementarios (excepto clase II) + Clase III. Seguros de vida ligados a fondos de inversión + Clase II. Seguros de 
nupcialidad y natalidad + Clase VI. Operaciones de capitalización + Clase V. Operaciones tontinas + Clase VIII. 
Operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación) para cada país en que opere en régimen de derecho de 
establecimiento = Cuenta técnica de vida para cada país en que opere en régimen de derecho de establecimiento, 
partida 20 + partida 21.

DGS5283 (VTC_D2203t_4) - Total primas brutas seguros no vida (accidentes y enfermedad + automóviles 
responsabilidad civil + Automóviles otras garantías + incendios y otros daños a los bienes + transportes + 
responsabilidad civil general + crédito y caución + otros ramos) para cada país en que opere en régimen de derecho 
de establecimiento = Cuenta técnica de no vida correspondiente a cada país en que opere en régimen de derecho 
de establecimiento, partida 1 + partida 2.

DGS5284 (VTC_D2203t_5) - Total prestaciones pagadas seguros no vida (accidentes y enfermedad + automóviles 
responsabilidad civil + Automóviles otras garantías + incendios y otros daños a los bienes + transportes + 
responsabilidad civil general + crédito y caución + otros ramos) para cada país en que opere en régimen de derecho 
de establecimiento = Cuenta técnica de no vida correspondiente a cada país en que opere en régimen de derecho 
de establecimiento, partida 19 + partida 20.
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D2204t

D2204t

Modelo 20. Página 4

Operaciones de Entidades españolas realizadas en el 
EEE. LPS desde EspañaEscriba la descripción de la 
tabla

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,DELEGACION

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D2204t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D2204t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D2204t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D2204t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D2204t_Clave_2 - D2204t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D2204t_DELEGACION_1 - DELEGACION(Delegacion) debe existir en el campo comentario en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual 
a 6

PT11 - PRIMAS BRUTAS Clase I. Seguros de vida, renta y complementarios (excepto clase 
II)

�  - 

PT21 - PRESTACIONES PAGADAS Clase I. Seguros de vida, renta y complementarios 
(excepto clase II)

�  - 

PT31 - COMISIONES Clase I. Seguros de vida, renta y complementarios (excepto clase II)

�  - 

PT13 - PRIMAS BRUTAS Clase III. Seguros de vida ligados a fondos de inversión

�  - 

PT23 - PRESTACIONES PAGADAS Clase III. Seguros de vida ligados a fondos de inversión

�  - 

PT33 - COMISIONES Clase III. Seguros de vida ligados a fondos de inversión

�  - 

PT14 - PRIMAS BRUTAS Clase II. Seguros de nupcialidad y natalidad

�  - 

PT24 - PRESTACIONES PAGADAS Clase II. Seguros de nupcialidad y natalidad

�  - 

PT34 - COMISIONES Clase II. Seguros de nupcialidad y natalidad

�  - 

PT16 - PRIMAS BRUTAS Clase VI. Operaciones de capitalización

�  - 
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PT26 - PRESTACIONES PAGADAS Clase VI. Operaciones de capitalización

�  - 

PT36 - COMISIONES Clase VI. Operaciones de capitalización

�  - 

PT17 - PRIMAS BRUTAS Clase V. Operaciones tontinas

�  - 

PT27 - PRESTACIONES PAGADAS Clase V. Operaciones tontinas

�  - 

PT37 - COMISIONES Clase V. Operaciones tontinas

�  - 

PT18 - PRIMAS BRUTAS Clase VIII. Operaciones de gestión de fondos colectivos de 
jubilación

�  - 

PT28 - PRESTACIONES PAGADAS Clase VIII. Operaciones de gestión de fondos colectivos 
de jubilación

�  - 

PT38 - COMISIONES Clase VIII. Operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación

�  - 

PT19 - PRIMAS BRUTAS Accidentes y enfermedad

�  - 

PT29 - PRESTACIONES PAGADAS Accidentes y enfermedad

�  - 

PT39 - COMISIONES Accidentes y enfermedad

�  - 

PT110 - PRIMAS BRUTAS Automóviles responsabilidad civil

�  - 

PT210 - PRESTACIONES PAGADAS Automóviles responsabilidad civil

�  - 

PT310 - COMISIONES Automóviles responsabilidad civil

�  - 

PT119 - PRIMAS BRUTAS Automóviles otras garantías

�  - 

PT219 - PRESTACIONES PAGADAS Automóviles otras garantías

�  - 

PT319 - COMISIONES Automóviles otras garantías

�  - 

PT111 - PRIMAS BRUTAS Incendios y otros daños a los bienes

�  - 

250



PT211 - PRESTACIONES PAGADAS Incendios y otros daños a los bienes

�  - 

PT311 - COMISIONES Incendios y otros daños a los bienes

�  - 

PT112 - PRIMAS BRUTAS Transportes

�  - 

PT212 - PRESTACIONES PAGADAS Transportes

�  - 

PT312 - COMISIONES Transportes

�  - 

PT113 - PRIMAS BRUTAS Responsabilidad civil general

�  - 

PT213 - PRESTACIONES PAGADAS Responsabilidad civil general

�  - 

PT313 - COMISIONES Responsabilidad civil general

�  - 

PT114 - PRIMAS BRUTAS Crédito y caución

�  - 

PT214 - PRESTACIONES PAGADAS Crédito y caución

�  - 

PT314 - COMISIONES Crédito y caución

�  - 

PT115 - PRIMAS BRUTAS Otros ramos

�  - 

PT215 - PRESTACIONES PAGADAS Otros ramos

�  - 

PT315 - COMISIONES Otros ramos

�  - 

PT116 - Frecuencia del siniestro Automóviles responsabilidad civil

� VCI_D2204t_PT116_1 - Si la entidad ha declarado prestaciones en el ramo de automóviles responsabilidad civil obligatoriamente deberá 
cumplimentarlos el apartado correspondiente a frecuencia de los siniestro.

PT216 - Coste medio del siniestro Automóviles responsabilidad civil

� VCI_D2204t_PT216_1 - Si la entidad ha declarado prestaciones en el ramo de automóviles responsabilidad civil obligatoriamente deberá 
cumplimentarlos el apartado correspondiente al coste medio de los siniestros.

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Operaciones de Entidades españolas realizadas en el EEE. LPS desde EspañaEscriba la descripción de la tabla

VTO_D2204t_1 - Operaciones de Entidades españolas realizadas en el EEE. LPS desde EspañaEscriba la 
descripción de la tabla (D2204t) es obligatorio cuando en la tabla D0102t haya declarado operar en libre prestación 
de servicios para la delegacion(%Delegacion)
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Operaciones de Entidades españolas realizadas en el EEE. LPS desde EspañaEscriba la descripción de la tabla

DGS5286 (VTC_D2204t_2) - Total prestaciones pagadas seguros de vida (Clase I. Seguros de vida, renta y 
complementarios (excepto clase II) + Clase III. Seguros de vida ligados a fondos de inversión + Clase II. Seguros de 
nupcialidad y natalidad + Clase VI. Operaciones de capitalización + Clase V. Operaciones tontinas + Clase VIII. 
Operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación) para cada país en que opere en libre prestación de 
servicios = Cuenta técnica de vida para cada país en que opere en libre prestación de servicios, partida 20 + partida 
21.

DGS5285 (VTC_D2204t_3) - Total primas brutas seguros de vida (Clase I. Seguros de vida, renta y 
complementarios (excepto clase II) + Clase III. Seguros de vida ligados a fondos de inversión + Clase II. Seguros de 
nupcialidad y natalidad + Clase VI. Operaciones de capitalización + Clase V. Operaciones tontinas + Clase VIII. 
Operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación) para cada país en que opere en libre prestación de 
servicios = Cuenta técnica de vida para cada país en que opere en libre prestación de servicios, partida 1 + partida 
2.

DGS5288 (VTC_D2204t_4) - Total prestaciones pagadas seguros no vida (accidentes y enfermedad + automóviles 
responsabilidad civil + Automóviles otras garantías + incendios y otros daños a los bienes + transportes + 
responsabilidad civil general + crédito y caución + otros ramos) para cada país en que opere en libre prestación de 
servicios = Cuenta técnica de no vida correspondiente a cada país en que opere en régimen de libre prestación de 
servicios, partida 19 + partida 20.

DGS5287 (VTC_D2204t_5) - Total primas brutas seguros no vida (accidentes y enfermedad + automóviles 
responsabilidad civil + Automóviles otras garantías + incendios y otros daños a los bienes + transportes + 
responsabilidad civil general + crédito y caución + otros ramos) para cada país en que opere en libre prestación de 
servicios = Cuenta técnica de no vida correspondiente a cada país en que opere en libre prestación de servicios, 
partida 1 + partida 2.
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D2205t

D2205t

Modelo 20. Página 5

Operaciones de Entidades españolas realizadas en el 
EEE. LPS desde EEE

Clave 1(Principal):regID

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_D2205t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_D2205t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_D2205t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_D2205t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_D2205t_Clave_2 - D2205t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

DELEGACION - 

� VCI_D2205t_DELEGACION_1 - DELEGACION(Delegacion) debe existir en el campo comentario en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual 
a 6

PAISE - 

� VCI_D2205t_PAISE_1 - PAISE(País) debe existir en el campo comentario en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual a 6

PT11 - PRIMAS BRUTAS Clase I. Seguros de vida, renta y complementarios (excepto clase 
II)

�  - 

PT21 - PRESTACIONES PAGADAS Clase I. Seguros de vida, renta y complementarios 
(excepto clase II)

�  - 

PT31 - COMISIONES Clase I. Seguros de vida, renta y complementarios (excepto clase II)

�  - 

PT13 - PRIMAS BRUTAS Clase III. Seguros de vida ligados a fondos de inversión

�  - 

PT23 - PRESTACIONES PAGADAS Clase III. Seguros de vida ligados a fondos de inversión

�  - 

PT33 - COMISIONES Clase III. Seguros de vida ligados a fondos de inversión

�  - 

PT14 - PRIMAS BRUTAS Clase II. Seguros de nupcialidad y natalidad

�  - 

PT24 - PRESTACIONES PAGADAS Clase II. Seguros de nupcialidad y natalidad

�  - 

PT34 - COMISIONES Clase II. Seguros de nupcialidad y natalidad

�  - 
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PT16 - PRIMAS BRUTAS Clase VI. Operaciones de capitalización

�  - 

PT26 - PRESTACIONES PAGADAS Clase VI. Operaciones de capitalización

�  - 

PT36 - COMISIONES Clase VI. Operaciones de capitalización

�  - 

PT17 - PRIMAS BRUTAS Clase V. Operaciones tontinas

�  - 

PT27 - PRESTACIONES PAGADAS Clase V. Operaciones tontinas

�  - 

PT37 - COMISIONES Clase V. Operaciones tontinas

�  - 

PT18 - PRIMAS BRUTAS Clase VIII. Operaciones de gestión de fondos colectivos de 
jubilación

�  - 

PT28 - PRESTACIONES PAGADAS Clase VIII. Operaciones de gestión de fondos colectivos 
de jubilación

�  - 

PT38 - COMISIONES Clase VIII. Operaciones de gestión de fondos colectivos de jubilación

�  - 

PT19 - PRIMAS BRUTAS Accidentes y enfermedad

�  - 

PT29 - PRESTACIONES PAGADAS Accidentes y enfermedad

�  - 

PT39 - COMISIONES Accidentes y enfermedad

�  - 

PT110 - PRIMAS BRUTAS Automóviles responsabilidad civil

�  - 

PT210 - PRESTACIONES PAGADAS Automóviles responsabilidad civil

�  - 

PT310 - COMISIONES Automóviles responsabilidad civil

�  - 

PT119 - PRIMAS BRUTAS Automóviles otras garantías

�  - 

PT219 - PRESTACIONES PAGADAS Automóviles otras garantías

�  - 

PT319 - COMISIONES Automóviles otras garantías

�  - 
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PT111 - PRIMAS BRUTAS Incendios y otros daños a los bienes

�  - 

PT211 - PRESTACIONES PAGADAS Incendios y otros daños a los bienes

�  - 

PT311 - COMISIONES Incendios y otros daños a los bienes

�  - 

PT112 - PRIMAS BRUTAS Transportes

�  - 

PT212 - PRESTACIONES PAGADAS Transportes

�  - 

PT312 - COMISIONES Transportes

�  - 

PT113 - PRIMAS BRUTAS Responsabilidad civil general

�  - 

PT213 - PRESTACIONES PAGADAS Responsabilidad civil general

�  - 

PT313 - COMISIONES Responsabilidad civil general

�  - 

PT114 - PRIMAS BRUTAS Crédito y caución

�  - 

PT214 - PRESTACIONES PAGADAS Crédito y caución

�  - 

PT314 - COMISIONES Crédito y caución

�  - 

PT115 - PRIMAS BRUTAS Otros ramos

�  - 

PT215 - PRESTACIONES PAGADAS Otros ramos

�  - 

PT315 - COMISIONES Otros ramos

�  - 

PT116 - Frecuencia del siniestro Automóviles responsabilidad civil

� VCI_D2205t_PT116_1 - Si la entidad ha declarado prestaciones en el ramo de automóviles responsabilidad civil obligatoriamente deberá 
cumplimentarlos el apartado correspondiente a frecuencia de los siniestro.

PT216 - Coste medio del siniestro Automóviles responsabilidad civil

� VCI_D2205t_PT216_1 - Si la entidad ha declarado prestaciones en el ramo de automóviles responsabilidad civil obligatoriamente deberá 
cumplimentarlos el apartado correspondiente al coste medio de los siniestros.
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Operaciones de Entidades españolas realizadas en el EEE. LPS desde EEE

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Operaciones de Entidades españolas realizadas en el EEE. LPS desde EEE

 - 
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DE010101_01t

DE010101_01t

Depósitos a Cedentes - Lineas de 
detalle

Depósitos a Cedentes - Lineas de detalle Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010EC0010

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DE010101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DE010101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DE010101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DE010101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DE010101_01t_Clave_2 - DE010101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010EC0010 - Código de identificación del depósito DESGLOSE DE DEPÓSITOS A 
CEDENTES

�  - 

ObligatorioX0010EC0020 - País del emisor DESGLOSE DE DEPÓSITOS A CEDENTES

� VCI_DE010101_01t_X0010EC0020_1 - X0010EC0020(País del emisor) debe ser en mayúsculas

� VCI_DE010101_01t_X0010EC0020_2 - X0010EC0020(País del emisor) debe existir en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual a 3

ObligatorioX0010EC0030 - Divisa DESGLOSE DE DEPÓSITOS A CEDENTES

� VCI_DE010101_01t_X0010EC0030_1 - X0010EC0030(Divisa) debe ser en mayúsculas

� VCI_DE010101_01t_X0010EC0030_2 - X0010EC0030(Divisa) debe existir en la tabla "Aux_DV" cuando filtro sea igual a 1

ObligatorioX0010EC0040 - Valor a efectos de SII DESGLOSE DE DEPÓSITOS A CEDENTES

� VCI_DE010101_01t_X0010EC0040_1 - X0010EC0040 debe ser positivo o 0

X0010EC0050 - Intereses devengados DESGLOSE DE DEPÓSITOS A CEDENTES

� VCI_DE010101_01t_X0010EC0050_2 - The item "Accrued interest" is larger than the item "Total Solvency II amount"

ObligatorioX0010EC0060 - Nominal DESGLOSE DE DEPÓSITOS A CEDENTES

� VCI_DE010101_01t_X0010EC0060_1 - X0010EC0060 debe ser positivo o 0

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Depósitos a Cedentes - Lineas de detalle

VTO_DE010101_01t_1 - Depósitos a Cedentes - Lineas de detalle debe tener al menos un registro

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Depósitos a Cedentes - Lineas de detalle

 - 
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DE020101_01t

DE020101_01t

SEGUROS VINCULADOS A SISTEMAS 
DE PENSIONES

SEGUROS VINCULADOS A SISTEMAS DE 
PENSIONES

Clave 1(Principal):regID

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DE020101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DE020101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DE020101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DE020101_01t_Clave_2 - DE020101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DE020101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioER0010EC0010 - Importe bruto: PPTT como un todo +  mejor estimación Planes de 
Pensiones Seguros vinculados a sistemas de pensiones

� VCI_DE020101_01t_ER0010EC0010_1 - El importe del campo "Pilar II planes e pensiones de emplelo" es mayor que el importe del campo 
"Planes de pensiones"

ER0020EC0010 - Importe bruto: PPTT como un todo + mejor estimación Del cual: Pilar II 
sistemas de pensiones de empleo

� VCI_DE020101_01t_ER0020EC0010_1 - El importe del campo "Pilar II Planes de pensiones de empleo" es diferente a la suma de sus 
componenetes (Pilar II planes de pensión de prestación definida+Pilar II planes de pensión de contribución definida+Planes de pensión 
híbridos del Pilar II"

ER0030EC0010 - Importe bruto: PPTT como un todo + mejor estimación Pilar II sistemas 
de pensión de prestación definida

�  - 

ER0040EC0010 - Importe bruto: PPTT como un todo + mejor estimación Pilar II sistemas 
de pensión de aportación definida

�  - 

ER0050EC0010 - Importe bruto: PPTT como un todo + mejor estimación Pilar II sistemas 
de pension de contribución de prestación y aportación definida

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
SEGUROS VINCULADOS A SISTEMAS DE PENSIONES

VTO_DE020101_01t_1 - The gross TP as a whole and gross BE for "Pension entitlements" reported in template 
E.02.01 is larger than the sum of the corresponding items reported in template SE.02.01 (gross TP as a whole and 
gross BE for "Technical provisions - health (similar to life)", "Technical provisions – life (excluding health and 
index-linked and unit-linked)", "Technical provisions – index-linked and unit-linked")

VTO_DE020101_01t_2 - SEGUROS VINCULADOS A SISTEMAS DE PENSIONES debe tener al menos un registro 
ya que hay al menos un registro del modelo S.14.01 el campo C0100  toma el valor x182

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
SEGUROS VINCULADOS A SISTEMAS DE PENSIONES

 - 
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DE030101_01t

DE030101_01t

Provisiones Técnicas No Vida - pólizas 
de reaseguro - Por país

Provisiones Técnicas No Vida - pólizas de reaseguro - 
Por país

Clave 1(Principal):regID

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DE030101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DE030101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DE030101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DE030101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DE030101_01t_Clave_2 - DE030101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ER0010EC0020 - Reaseguro aceptado España

�  - 

ER0020EC0020 - Reaseguro aceptado Otros países del EEE (Suma de países fuera del 
umbral de materialidad)

�  - 

ER0030EC0020 - Reaseguro aceptado Otros países no pertenecientes al EEE (Suma de 
países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Provisiones Técnicas No Vida - pólizas de reaseguro - Por país

VTO_DE030101_01t_1 - El importe total de las Provisones Técnicas calculadas como un todo más la Mejor 
estimación del reaseguro aceptado reportado el en modelo E.01.03 es menor que la suma del Total de las 
obligaciones de las Provisiones Técnicas calculadas como un todo  no  vida del "Reaseguro proporcional y no 
propocional aceptado" reportado en el modelo S.17.01

VTO_DE030101_01t_2 - La suma del importe declarado por "reseguro aceptado" para "Otros paises del EEE" más 
"Otros paises no pertenecientes al EEE" fuera del umbral de materialidad es mayor que el 10% del total del importe 
de las PPTT calculadas como un todo mas la ME bruta.

VTO_DE030101_01t_3 - The total amount of Technical Provisions as a whole and gross Best Estimate is larger than 
the amount of "Technical provisions – non-life" reported in template SE.02.01

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Provisiones Técnicas No Vida - pólizas de reaseguro - Por país

 - 
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DE030102_01t

DE030102_01t

 Provisiones Técnicas No Vida - pólizas 
de reaseguro - Por país

Provisiones Técnicas No Vida - pólizas de reaseguro - 
Por país

Clave 1(Principal):regID

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DE030102_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DE030102_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DE030102_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DE030102_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DE030102_01t_Clave_2 - DE030102_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioGA - Pais

� VCI_DE030102_01t_GA_1 - GA(Pais) debe ser en mayúsculas

� VCI_DE030102_01t_GA_2 - GA(Pais) debe existir en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual a 16

ER0040EC0020 - Reaseguro aceptado Pais

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Provisiones Técnicas No Vida - pólizas de reaseguro - Por país

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Provisiones Técnicas No Vida - pólizas de reaseguro - Por país

 - 

260



Declaracion

Declaracion

Hoja de declaraciones

Hoja de declaraciones Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_Declaracion_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_Declaracion_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_Declaracion_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_Declaracion_Clave_2 - Declaracion Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_Declaracion_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioPT1 - Datos D.

�  - 

ObligatorioLUGAR_DECLARA - Datos Y para que conste, formulo la presente declaración en

�  - 

ObligatorioFECHA_DECLARA - Datos A

� VCI_Declaracion_FECHA_DECLARA_2 - El campo FECHA_DECLARA (A) no puede ser anterior al período al que se refiere la dec.

� VCI_Declaracion_FECHA_DECLARA_1 - El campo de tipo fecha A(FECHA_DECLARA) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 
2089)

ObligatorioNOMBRE_ACTUARIO - Datos D.

�  - 

ObligatorioPT2 - Datos Actuario Miembro Titular colegiado inscrito en el colegio de

�  - 

ObligatorioPT3 - Datos con el número

�  - 

ObligatorioLUGAR_ACT - Datos Y para que conste, formulo la presente declaración en

�  - 

ObligatorioFECHA_ACT - Datos A

� VCI_Declaracion_FECHA_ACT_2 - El campo FECHA_ACT (A) no puede ser anterior al período al que se refiere la dec.

� VCI_Declaracion_FECHA_ACT_1 - El campo de tipo fecha A(FECHA_ACT) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Hoja de declaraciones

VTO_Declaracion_1 - Hoja de declaraciones debe tener un registro

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Hoja de declaraciones

 - 
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DeclaracionROAC

DeclaracionROAC

Declaración Verificaciones

Verificaciones externas Clave 1(Principal):regID

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DeclaracionROAC_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DeclaracionROAC_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DeclaracionROAC_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DeclaracionROAC_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DeclaracionROAC_Clave_2 - DeclaracionROAC Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioNOMBRE_RAZSOCIAL - Datos Nombre del Auditor o Razón Social de la Sociedad 
Auditora

� VCI_DeclaracionROAC_NOMBRE_RAZSOCIAL_1 - NOMBRE_RAZSOCIAL (Nombre del Auditor o Razón Social de la Sociedad Auditora) es 
obligatorio

ObligatorioNUM_ROAC - Datos Número de Registro Auditora en el ROAC:

�  - 

ObligatorioFECHA_INFORME - Datos Fecha del Informe de Auditoría :

� VCI_DeclaracionROAC_FECHA_INFORME_1 - El campo FECHA_INFORME (Fecha del Informe de Auditoría :) no puede ser anterior al 
período al que se refiere la dec.

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Verificaciones externas

VTO_DeclaracionVerificaciones_1 - Verificaciones externas debe tener al menos un registro

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Verificaciones externas

 - 
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DS0001t

DS0001t

Modelo 0

Datos de la entidad Clave 1(Principal):regID

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS0001t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS0001t_Periodo_2 - ha de existir en la Tabla auxPeriodos

TipoDEC - 

� VCI_DS0001t_TipoDEC_1 - Ha de ser 16

ObligatorioClave - 

� VCI_DS0001t_Clave_2 - DS0001t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS0001t_Clave_1 - ha de ser (una C o una M o una R o una P o una S) y 4 enteros del 0 al 9

ObligatorioDENOMINACION -  Denominación

�  - 

ObligatorioNIF - NIF

� VCI_DS0001t_NIF_1 - NIF Incorrecto

URL - URL

� VCI_DS0001t_URL_1 - URL calculada

DELEGACION - Delegacion

� VCI_DS0001t_DELEGACION_1 - España

ObligatorioSITUACION_ENTIDAD - 

� VCI_DS0001t_SITUACION_ENTIDAD_2 - SITUACION_ENTIDAD debe existir en la tabla auxiliar Aux_TG con filtro=5

� VCI_DS0001t_SITUACION_ENTIDAD_1 - SITUACION_ENTIDAD (1. Situación de la entidad) debe ser uno de estos valores: Activa, En 
liquidación o De nueva creación

LIMITACION_PRESENTACION - 

� VCI_DS0001t_LIMITACION_PRESENTACION_1 - 2(No)

ObligatorioTIPO_CMO - 

� VCI_DS0001t_TIPO_CMO_2 - TIPO_CMO debe existir en la tabla auxiliar Aux_TG con filtro=4

� VCI_DS0001t_TIPO_CMO_4 - Se ha seleccionado el tipo de entidad como Vida(x95), pero el tipo de cmo no corresponde a esta categoría

� VCI_DS0001t_TIPO_CMO_6 - Se ha seleccionado el tipo de entidad como Reaseguradora(x75), pero el tipo de cmo no corresponde a esta 
categoría

� VCI_DS0001t_TIPO_CMO_5 - Se ha seleccionado el tipo de entidad como No Vida(x96), pero el tipo de cmo no corresponde a esta categoría

� VCI_DS0001t_TIPO_CMO_3 - Se ha seleccionado el tipo de entidad como mixta(x129 o x130), pero el tipo de cmo no corresponde a esta 
categoría

� VCI_DS0001t_TIPO_CMO_VIDA_1 - TIPO_CMO(Tipo de entidad a efectos de CMO:) debe ser en minúsculas.

APLICA_BCE -  Aplica Complementos del Banco Central Europeo

� VCI_DS0001t_X0220C0010_1 - 1(Si)

ObligatorioTIPO_ENTIDAD - 

� VCI_DS0001t_TIPO_ENTIDAD_1 - TIPO_ENTIDAD(Tipo de entidad) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS0001t_TIPO_ENTIDAD_4 - TIPO_ENTIDAD (Tipo de entidad) no debe ser Reaseguradora (x75)
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� VCI_DS0001t_TIPO_ENTIDAD_3 - TIPO_ENTIDAD (Tipo de entidad) debe ser Reaseguradora (x75)

� VCI_DS0001t_TIPO_ENTIDAD_2 - TIPO_ENTIDAD debe existir en la tabla auxiliar Aux_SE con filtro=21

AMPLIACION_PRESTACIONES - 

� VCI_DS0001t_RE_APLICA_DEC_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

� VCI_DS0001t_AMPLIACION_PRESTACIONES_2 - "Tiene concedida la ampliación de prestaciones" sólo debería rellenarse cuando la clave 
de la entidad empiece por "P"

RE_APLICA_DEC - 

� VCI_DS0001t_RE_APLICA_DEC_1 - RE_APLICA_DEC Debe ser 0

ObligatorioPERTENECE_GRUPOMIXTO -  La entidad forma parte de un grupo de sociedades 
mixta de cartera

� VCI_DS0001t_PERTENECE_GRUPOMIXTO_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

� VCI_DS0001t_PERTENECE_GRUPOMIXTO_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

ObligatorioOPERA_DECESOS -  Opera en Decesos

� VCI_DS0001t_PERTENECE_GRUPOMIXTO_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

� VCI_DS0001t_PERTENECE_GRUPOMIXTO_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

ObligatorioAPLICA_CASAMIENTO - Información básica General Aplica ajuste por casamiento

� VCI_DS0001t_APLICA_CASAMIENTO_1 - APLICA_CASAMIENTO(Aplica ajuste por casamiento) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS0001t_R0170C0010_2 - APLICA_CASAMIENTO debe existir en la tabla auxiliar aux_PU con filtro=15

� VCI_DS0001t_APLICA_CASAMIENTO_1 - APLICA_CASAMIENTO(Aplica ajuste por casamiento) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS0001t_R0170C0010_2 - APLICA_CASAMIENTO debe existir en la tabla auxiliar aux_PU con filtro=15

ObligatorioAPLICA_MT_INTERES - Información básica General Aplica medidas transitorias sobre los 
tipos de interés sin riesgo

� VCI_DS0001t_R0190C0010_1 - APLICA_MT_INTERES(Aplica medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DS0001t_R0190C0010_2 - APLICA_MT_INTERES debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=6

ObligatorioAPLICA_MT_PROVISIONES - Información básica General Aplica medidas transitorias 
sobre las provisiones técnicas

� VCI_DS0001t_R0200C0010_2 - APLICA_MT_PROVISIONES debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=7

� VCI_DS0001t_R0200C0010_1 - APLICA_MT_PROVISIONES(Aplica medidas transitorias sobre las provisiones técnicas) debe ser en 
minúsculas.

FECHA_CASAMIENTO - Fecha de resolución por casamiento

� VCI_DS0001t_FECHA_CASAMIENTO_2 - Si declara el uso de ajuste de casamiento(x51), FECHA_CASAMIENTO(Fecha de resolución por 
casamiento) debe estar rellenado, en caso contrario %Campo.Nombre(%Campo.Descripcion) debe estar vacío

� VCI_DS0001t_FECHA_CASAMIENTO_1 - El campo de tipo fecha Fecha de resolución por casamiento(FECHA_CASAMIENTO) está fuera del 
rango permitido de fechas (1900 a 2089)

FECHA_MT_INTERES - Fecha de resolución por interés sin riesgo

� VCI_DS0001t_FECHA_CASAMIENTO_1 - El campo de tipo fecha Fecha de resolución por interés sin riesgo(FECHA_MT_INTERES) está 
fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS0001t_FECHA_MT_INTERES_2 - Si declara que Aplica medidas transitoria en el tipo de interés libre de riesgo(x9), 
FECHA_MT_INTERES(Fecha de resolución por interés sin riesgo) debe estar rellenado, en caso contrario 
%Campo.Nombre(%Campo.Descripcion) debe estar vacío

FECHA_MT_PROVISIONES - Fecha de resolución de provisiones técnicas

� VCI_DS0001t_FECHA_MT_INTERES_1 - El campo de tipo fecha Fecha de resolución de provisiones técnicas(FECHA_MT_PROVISIONES) 
está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS0001t_FECHA_MT_PROVISIONES_2 - Si declara que Aplica medidas transitorias en las provisiones técnicas(x11), 
FECHA_MT_PROVISIONES(Fecha de resolución de provisiones técnicas) debe estar rellenado, en caso contrario 
%Campo.Nombre(%Campo.Descripcion) debe estar vacío

ObligatorioLIMITACION_PRESENTACION_161 - Exiten limitaciones a la presentación de la 
información según art. 161 ROSSEAR

� VCI_DS0001t_AMPLIACION_PRESTACIONES_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"
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FECHA_PRESENTACION_161 - Fecha de limitaciones a la presentación de la 
información según art. 161 ROSSEAR

� VCI_DS0001t_FECHA_MT_PROVISIONES_1 - El campo de tipo fecha Fecha de limitaciones a la presentación de la información según art. 
161 ROSSEAR(FECHA_PRESENTACION_161) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS0001t_FECHA_PRESENTACION_161_2 - Si declara que Exiten limitaciones a la presentación de la información según art. 161 
ROSSEAR, FECHA_PRESENTACION_161(Fecha de limitaciones a la presentación de la información según art. 161 ROSSEAR) debe estar 
rellenado, en caso contrario %Campo.Nombre(%Campo.Descripcion) debe estar vacío

TIPO_ENTIDAD_RE - 

� VCI_DS0001t_TIPO_ENTIDAD_1 - TIPO_ENTIDAD_RE(Tipo de entidad reaseguradora) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS0001t_TIPO_ENTIDAD_RE_4 - TIPO_ENTIDAD_RE (Tipo de entidad reaseguradora) no debe ser rellenado para las no 
reaseguradoras

� VCI_DS0001t_TIPO_ENTIDAD_RE_2 - TIPO_ENTIDAD_RE debe existir en la tabla auxiliar Aux_SE con filtro=13

� VCI_DS0001t_TIPO_ENTIDAD_RE_3 - TIPO_ENTIDAD_RE (Tipo de entidad reaseguradora) es obligatorio para las reaseguradoras

ObligatorioPPTT_VIDA - Información básica General Provisiones técnicas por países de vida

� VCI_DS0001t_PPTT_VIDA_2 - PPTT_VIDA debe existir en la tabla auxiliar aux_PT con filtro=1

� VCI_DS0001t_APLICA_MT_INTERES_1 - PPTT_VIDA(Provisiones técnicas por países de vida) debe ser en minúsculas.

ObligatorioPPTT_NOVIDA - Información básica General Provisiones técnicas por países no vida

� VCI_DS0001t_PPTT_VIDA_1 - PPTT_NOVIDA(Provisiones técnicas por países no vida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS0001t_PPTT_NOVIDA_2 - PPTT_NOVIDA debe existir en la tabla auxiliar aux_PT con filtro=2

� VCI_DS0001t_PPTT_NOVIDA_3 - Es incorrecto que una entidad no opere en Vida y No Vida simultáneamente

ObligatorioAPLICA_FDL - Información básica General Fondos de disponibilidad limitada

� VCI_DS0001t_APLICA_CASAMIENTO_1 - APLICA_FDL(Fondos de disponibilidad limitada) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS0001t_APLICA_FDL_2 - APLICA_FDL debe existir en la tabla auxiliar aux_PU con filtro=23

� VCI_DS0001t_APLICA_CASAMIENTO_1 - APLICA_FDL(Fondos de disponibilidad limitada) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS0001t_APLICA_FDL_2 - APLICA_FDL debe existir en la tabla auxiliar aux_PU con filtro=23

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Datos de la entidad

VTO_DS0001t_1 - Datos de la entidad debe tener sólo un registro

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Datos de la entidad

 - 
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DS0002t

DS0002t

Información básica - Carteras RFF y 
Matching

Información básica - Carteras RFF y Matching Clave 1(Principal):regID.Clave 2:PO,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS0002t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS0002t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS0002t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS0002t_Clave_2 - DS0002t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS0002t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioPO - FDL/CSAC/Resto de un fondo Lista de todos los  FDL/MAP (Se permiten solapamientos)

� VCI_DS0002t_PO_3 - Si no tiene Fondos de disponibilidad limitada no debe definir fondos

� VCI_DS0002t_PO_2 - PO debe existir en la tabla auxiliar Aux_OC con filtro=5

� VCI_DS0002t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Resto de un fondo) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS0002t_PO_4 - Si no aplica ajuste por casamiento no debe tener definida cartera

ObligatorioNF - Numero Fondo /Cartera Lista de todos los  FDL/MAP (Se permiten solapamientos)

� VCI_DS0002t_NF_1 - Debe ser la clave de la entidad en caso de que el tipo (PO) sea Entidad (x0)

� VCI_DS0002t_NF_2 - NF (Numero Fondo /Cartera) debe ser 0  en caso de que el tipo (PO) sea resto de datos de la entidad (x54)

ObligatorioX0010C0050 - Nombre del FDL/Cartera sujeta a ajuste por casamiento Lista de todos los  
FDL/MAP (Se permiten solapamientos)

�  - 

X0010C0070 - FDL/CSAC con sub FDL/CSAC Lista de todos los  FDL/MAP (Se permiten 
solapamientos)

� VCI_DS0002t_X0010C0070_1 - X0010C0070(FDL/CSAC con sub FDL/CSAC) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS0002t_X0010C0070_2 - X0010C0070 debe existir en la tabla auxiliar Aux_PU con filtro=17

� VCI_DS0002t_X0010C0070_3 - FDL/CSAC con sub FDL/CSAC (X0010C0070) es obligatorio

� VCI_DS0002t_X0010C0070_4 - Si es un subfondo/subcartera no puede tener a su vez fondos/carteras dependientes

X0010C0080 - Significativo Lista de todos los  FDL/MAP (Se permiten solapamientos)

� VCI_DS0002t_X0010C0080_4 - El campo Significativo (X0010C0080) debe tener el mismo valor que el fondo/cartera del que depende

� VCI_DS0002t_X0010C0080_2 - X0010C0080 debe existir en la tabla auxiliar Aux_AP con filtro=11

� VCI_DS0002t_X0010C0080_1 - X0010C0080(Significativo) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS0002t_X0010C0080_3 - Significativo (X0010C0080) es obligatorio

X0010C0090 - Artículo 304 Lista de todos los  FDL/MAP (Se permiten solapamientos)

� VCI_DS0002t_X0010C0090_3 - Artículo 304 (X0010C0090) es obligatorio

� VCI_DS0002t_X0010C0090_2 - X0010C0090 debe existir en la tabla auxiliar Aux_AP con filtro=9

� VCI_DS0002t_X0010C0090_1 - X0010C0090(Artículo 304) debe ser en minúsculas.

X0010C0100 - 
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� VCI_DS0002t_X0010C0100_2 - El Subfondo/subcartera debe depender de un fondo/cartera que indique que tiene fondos/carteras 
dependientes

� VCI_DS0002t_X0010C0100_1 - Un subfondo/subcartera no puede tener a su vez datos dependientes

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información básica - Carteras RFF y Matching

VTO_DS0002t_1 - Debe existir un registro para Entidad (x0)

VTO_DS0002t_2 - DS0002t (Información básica - Carteras RFF y Matching) es obligatorio que exista únicamente un 
registro con el campo PO (FDL/CSAC/Resto de un fondo) con valor x54

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información básica - Carteras RFF y Matching

 - 
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DS010201_01t

DS010201_01t

Información básica - General

Información básica - General Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS010201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS010201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS010201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS010201_01t_Clave_2 - DS010201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS010201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

R0010C0010 - Información básica General Denominación social

� VCI_DS010201_01t_R0010C0010_1 - el campo R0010C0010, Denominación social debe ser la denominación de la entidad

X0017C0010 - 

� VCI_DS010201_01t_X0017C0010_1 - Lei_Intermedio

ObligatorioX0018C0010 -  Tipo de código

� VCI_DS010201_01t_X0018C0010_2 - X0018C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CD con filtro=1

� VCI_DS010201_01t_X0018C0010_1 - X0018C0010(Tipo de código) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0019C0010 -  Código de Identificación

� VCI_DS010201_01t_X0019C0010_3 - Código de Identificación (X0019C0010) debe ser únicamente letras o números.

� VCI_DS010201_01t_X0019C0010_1 - si X0018C0010 [Tipo de código] es LEI(x1)  X0019C0010 [Código de Identificación] debe tener 20 
caracteres

� VCI_DS010201_01t_X0019C0010_4 - Código de Identificación (X0019C0010) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i)

� VCI_DS010201_01t_X0019C0010_2 - El campo X0019C0010 (Código de Identificación) debe ser la clave de la entidad ya que ha 
seleccionado en el campo X0018C0010 (Tipo de código) x9 - Código Local

� VCI_DS010201_01t_X0019C0010_5 - Código de Identificación (X0019C0010) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de 
control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.

R0020C0010 -  Código de Identificación (URI)

� VCI_DS010201_01t_R0020C0010_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0019C0010

R0040C0010 - Información básica General Tipo de entidad

� VCI_DS010201_01t_R0040C0010_1 - el campo R0040C0010, Tipo de entidad debe ser la denominación de la entidad

R0050C0010 - Información básica General País de autorización

� VCI_DS010201_01t_R0050C0010_1 - El campo País de autorización debe ser  ES

ObligatorioR0070C0010 - Información básica General Idioma de cumplimentación

� VCI_DS010201_01t_R0070C0010_1 - El campo Idioma de cumplimentación debe ser  es

� VCI_DS010201_01t_R0070C0010_2 - R0070C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_LA con filtro=1

ObligatorioR0080C0010 - Información básica General Fecha del informe

� VCI_DS010201_01t_R0080C0010_1 - Fecha del informe debe ser mayor que la Fecha de referencia
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R0081C0010 - Año contable

� VCI_DS010201_01t_R0081C0010_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

R0090C0010 - Información básica General Fecha de referencia

� VCI_DS010201_01t_R0090C0010_1 - Fecha de referencia debe coincidir con el campo periodo

R0100C0010 - Información básica General Informacional regular (periódica) o adicional

� VCI_DS010201_01t_R0100C0010_1 - Debe ser x35

R0110C0010 - Información básica General Divisa utilizada en los informes

� VCI_DS010201_01t_R0110C0010_1 - El campo Divisa utilizada en los informes utilizada en los informes debe ser  EUR (Euros)

R0120C0010 - Información básica General Norma contable

� VCI_DS010201_01t_R0120C0010_1 - Debe ser PCEA (x50)

ObligatorioR0130C0010 - Información básica General Método de cálculo del Capital de Solvencia 
Obligatorio (CSO)

� VCI_DS010201_01t_R0130C0010_1 - R0130C0010(Método de cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio (CSO)) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS010201_01t_R0130C0010_2 - R0130C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=3

ObligatorioR0140C0010 - Información básica General Utiliza parámetros específicos

� VCI_DS010201_01t_R0140C0010_1 - R0140C0010(Utiliza parámetros específicos) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS010201_01t_R0140C0010_2 - R0140C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=4

R0150C0010 - Información básica General Fondos de disponibilidad limitada

� VCI_DS010201_01t_R0150C0010_1 - el campo R0150C0010, Fondos de disponibilidad limitada debe ser el valor de la tabla DS0001t

ObligatorioR0170C0010 - Información básica General Aplica ajuste por casamiento

� VCI_DS010201_01t_R0170C0010_1 - el campo R0170C0010, Aplica ajuste por casamiento debe ser el valor de la tabla DS0001t

ObligatorioR0180C0010 - Información básica General Aplica ajuste por volatilidad

� VCI_DS010201_01t_R0180C0010_2 - R0180C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=5

� VCI_DS010201_01t_R0180C0010_1 - R0180C0010(Aplica ajuste por volatilidad) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0190C0010 - Información básica General Aplica medidas transitorias sobre los tipos de 
interés sin riesgo

� VCI_DS010201_01t_R0190C0010_1 - el campo R0190C0010, Aplica medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo debe ser el 
valor de la tabla DS0001t

ObligatorioR0200C0010 - Información básica General Aplica medidas transitorias sobre las provisiones 
técnicas

� VCI_DS010201_01t_R0200C0010_1 - el campo R0200C0010, Aplica medidas transitorias sobre las provisiones técnicas debe ser el valor de 
la tabla DS0001t

R0210C0010 - Información básica General Envío inicial o reenvío

� VCI_DS010201_01t_R0210C0010_1 - Debe ser Envío inicial (x37)

R0250C0010 - Información básica General Exenta de reportar información sobre las 
agencias de calificación crediticia

� VCI_DS010201_01t_R0250C0010_1 - Debe ser x78

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información básica - General

VTO_DS010201_01t_1 - ValidacionInteractivaTablaBase

 - VTO_DS010201_01t_1_1 - %Tabla.Descripcion debe tener únicamente un registro

269



VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información básica - General

 - 
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DS010301_01T

DS010301_01T

Información básica - Carteras RFF y 
Matching

Información básica - Carteras RFF y Matching Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010C0040,X0010C0050

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS010301_01T_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS010301_01T_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS010301_01T_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS010301_01T_Clave_2 - DS010301_01T Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS010301_01T_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

X0010C0040 - Numero Fondo /Cartera Lista de todos los  FDL/MAP (Se permiten 
solapamientos)

�  - 

X0010C0050 - Nombre del FDL/Cartera sujeta a ajuste por casamiento Lista de todos los  
FDL/MAP (Se permiten solapamientos)

�  - 

X0010C0060 - FDL/CSAC/Resto de un fondo Lista de todos los  FDL/MAP (Se permiten 
solapamientos)

� VCI_DS010301_01T_Y0010C0060_1 - X0010C0060(FDL/CSAC/Resto de un fondo) debe ser en minúsculas.

X0010C0070 - FDL/CSAC con sub FDL/CSAC Lista de todos los  FDL/MAP (Se permiten 
solapamientos)

� VCI_DS010301_01T_Y0010C0070_1 - X0010C0070(FDL/CSAC con sub FDL/CSAC) debe ser en minúsculas.

X0010C0080 - Significativo Lista de todos los  FDL/MAP (Se permiten solapamientos)

� VCI_DS010301_01T_Y0010C0080_1 - X0010C0080(Significativo) debe ser en minúsculas.

X0010C0090 - Artículo 304 Lista de todos los  FDL/MAP (Se permiten solapamientos)

� VCI_DS010301_01T_Y0010C0090_1 - X0010C0090(Artículo 304) debe ser en minúsculas.

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información básica - Carteras RFF y Matching

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información básica - Carteras RFF y Matching

 - 
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DS010302_01T

DS010302_01T

Información básica - Carteras RFF y 
Matching

Información básica - Carteras RFF y Matching Clave 1(Principal):regID

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS010302_01T_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS010302_01T_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS010302_01T_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS010302_01T_Clave_2 - DS010302_01T Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS010302_01T_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

X0010C0100 - Número del FDL/CSAC con sub FDL/CSAC

�  - 

X0010C0110 - Número del sub FDL/CSAC

�  - 

X0010C0120 - Sub FDL/CSAC/Resto de un fondo

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información básica - Carteras RFF y Matching

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información básica - Carteras RFF y Matching

 - 
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DS020201_01t

DS020201_01t

Activos y Pasivos por divisa

Activos y Pasivos por divisa Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS020201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS020201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS020201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS020201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS020201_01t_Clave_2 - DS020201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0020C0020 - Total de todas las Monedas Inversiones (distintas de los activos que se 
posean para "index-linked" y "unit-linked")

� VCI_DS020201_01t_R0020C0020_1 - The value for "Total value of all currencies" is different from the sum of  "Value of the solvency II 
reporting currency", "Value of remaining other currencies" and "Value of material currencies" for all currencies reported

� VCI_DS020201_01t_R0020C0020_2 - El total inversiones excepto unit-linked e index-linked debe coincidir entre los modelos S.02.01 y 
S.02.02

R0020C0030 - Valor en la moneda de Referencia de Solvencia II Inversiones (distintas de 
los activos que se posean para "index-linked" y "unit-linked")

�  - 

R0020C0040 - Valor de las monedas restantes Inversiones (distintas de los activos que se 
posean para "index-linked" y "unit-linked")

� VCI_DS020201_01t_R0020C0040_1 - El valor indicado en la columna de "Resto de Monedas" (C0040) para R0020C0040 (Inversiones 
(distintas de los activos que se posean para "index-linked" y "unit-linked")) superior al 10% del computo de la partida.

R0030C0020 - Total de todas las Monedas Otros activos: Inmovilizado material para uso 
propio, préstamos con y sin garantía hipotecaria y efectivo y  otros activos líquidos equivalentes 
(distintos de index-linked y unit-linked)

� VCI_DS020201_01t_R0030C0020_1 - The value for "Total value of all currencies" is different from the sum of  "Value of the solvency II 
reporting currency", "Value of remaining other currencies" and "Value of material currencies" for all currencies reported

R0030C0030 - Valor en la moneda de Referencia de Solvencia II Otros activos: Inmovilizado 
material para uso propio, préstamos con y sin garantía hipotecaria y efectivo y  otros activos 
líquidos equivalentes (distintos de index-linked y unit-linked)

�  - 

R0030C0040 - Valor de las monedas restantes Otros activos: Inmovilizado material para uso 
propio, préstamos con y sin garantía hipotecaria y efectivo y  otros activos líquidos equivalentes 
(distintos de index-linked y unit-linked)

� VCI_DS020201_01t_R0030C0040_1 - El valor indicado en la columna de "Resto de Monedas" (C0040) para R0030C0040 (Otros activos: 
Inmovilizado material para uso propio, préstamos con y sin garantía hipotecaria y efectivo y  otros activos líquidos equivalentes (distintos de 
index-linked y unit-linked)) superior al 10% del computo de la partida.

R0040C0020 - Total de todas las Monedas Activos poseídos para contratos "index-linked" y 
"unit-linked"

� VCI_DS020201_01t_R0040C0020_1 - The value for "Total value of all currencies" is different from the sum of  "Value of the solvency II 
reporting currency", "Value of remaining other currencies" and "Value of material currencies" for all currencies reported

� VCI_DS020201_01t_R0040C0020_2 - El total activos de contratos unit-linked e index-linked debe coincidir entre los modelos S.02.01 y 
S.02.02

R0040C0030 - Valor en la moneda de Referencia de Solvencia II Activos poseídos para 
contratos "index-linked" y "unit-linked"
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�  - 

R0040C0040 - Valor de las monedas restantes Activos poseídos para contratos 
"index-linked" y "unit-linked"

� VCI_DS020201_01t_R0040C0040_1 - El valor indicado en la columna de "Resto de Monedas" (C0040) para R0040C0040 (Activos poseídos 
para contratos "index-linked" y "unit-linked") superior al 10% del computo de la partida.

R0050C0020 - Total de todas las Monedas Importes recuperables del reaseguro

� VCI_DS020201_01t_R0050C0020_1 - The value for "Total value of all currencies" is different from the sum of  "Value of the solvency II 
reporting currency", "Value of remaining other currencies" and "Value of material currencies" for all currencies reported

� VCI_DS020201_01t_R0050C0020_2 - El total recuperables por reaseguro debe coincidir entre los modelos S.02.01 y S.02.02

R0050C0030 - Valor en la moneda de Referencia de Solvencia II Importes recuperables del 
reaseguro

�  - 

R0050C0040 - Valor de las monedas restantes Importes recuperables del reaseguro

� VCI_DS020201_01t_R0050C0040_1 - El valor indicado en la columna de "Resto de Monedas" (C0040) para R0050C0040 (Importes 
recuperables del reaseguro) superior al 10% del computo de la partida.

R0060C0020 - Total de todas las Monedas Depósitos constituidos por reaseguro aceptado, 
créditos por operaciones de seguro directo coaseguro y reaseguro

� VCI_DS020201_01t_R0060C0020_1 - The value for "Total value of all currencies" is different from the sum of  "Value of the solvency II 
reporting currency", "Value of remaining other currencies" and "Value of material currencies" for all currencies reported

R0060C0030 - Valor en la moneda de Referencia de Solvencia II Depósitos constituidos por 
reaseguro aceptado, créditos por operaciones de seguro directo coaseguro y reaseguro

�  - 

R0060C0040 - Valor de las monedas restantes Depósitos constituidos por reaseguro 
aceptado, créditos por operaciones de seguro directo coaseguro y reaseguro

� VCI_DS020201_01t_R0060C0040_1 - El valor indicado en la columna de "Resto de Monedas" (C0040) para R0060C0040 (Depósitos 
constituidos por reaseguro aceptado, créditos por operaciones de seguro directo coaseguro y reaseguro) superior al 10% del computo de la 
partida.

R0070C0020 - Total de todas las Monedas Otros activos

� VCI_DS020201_01t_R0070C0020_1 - The value for "Total value of all currencies" is different from the sum of  "Value of the solvency II 
reporting currency", "Value of remaining other currencies" and "Value of material currencies" for all currencies reported

R0070C0030 - Valor en la moneda de Referencia de Solvencia II Otros activos

�  - 

R0070C0040 - Valor de las monedas restantes Otros activos

� VCI_DS020201_01t_R0070C0040_1 - El valor indicado en la columna de "Resto de Monedas" (C0040) para R0070C0040 (Otros activos) 
superior al 10% del computo de la partida.

R0100C0020 - Total de todas las Monedas Total activos

� VCI_DS020201_01t_R0100C0020_1 - The value for "Total value of all currencies" is different from the sum of  "Value of the solvency II 
reporting currency", "Value of remaining other currencies" and "Value of material currencies" for all currencies reported

R0100C0030 - Valor en la moneda de Referencia de Solvencia II Total activos

� VCI_DS020201_01t_R0100C0030_1 - El total activo debe ser la suma de las partidas que lo componen

R0100C0040 - Valor de las monedas restantes Total activos

� VCI_DS020201_01t_R0100C0040_1 - El total activo debe ser la suma de las partidas que lo componen

R0110C0020 - Total de todas las Monedas Provisiones técnicas (excluidos los vinculados a 
"index-linked" y "unit-linked")

� VCI_DS020201_01t_R0110C0020_1 - The value for "Total value of all currencies" is different from the sum of  "Value of the solvency II 
reporting currency", "Value of remaining other currencies" and "Value of material currencies" for all currencies reported

R0110C0030 - Valor en la moneda de Referencia de Solvencia II Provisiones técnicas 
(excluidos los vinculados a "index-linked" y "unit-linked")
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�  - 

R0110C0040 - Valor de las monedas restantes Provisiones técnicas (excluidos los 
vinculados a "index-linked" y "unit-linked")

� VCI_DS020201_01t_R0110C0040_1 - El valor indicado en la columna de "Resto de Monedas" (C0040) para R0110C0040 (Provisiones 
técnicas (excluidos los vinculados a "index-linked" y "unit-linked")) superior al 10% del computo de la partida.

R0120C0020 - Total de todas las Monedas Provisiones técnicas - "index-linked" y 
"unit-linked"

� VCI_DS020201_01t_R0120C0020_2 - El total de provisiones unit-linked e index-linked debe coincidir entre los modelos S.02.01 y S.02.02

� VCI_DS020201_01t_R0120C0020_1 - The value for "Total value of all currencies" is different from the sum of  "Value of the solvency II 
reporting currency", "Value of remaining other currencies" and "Value of material currencies" for all currencies reported

R0120C0030 - Valor en la moneda de Referencia de Solvencia II Provisiones técnicas - 
"index-linked" y "unit-linked"

�  - 

R0120C0040 - Valor de las monedas restantes Provisiones técnicas - "index-linked" y 
"unit-linked"

� VCI_DS020201_01t_R0120C0040_1 - El valor indicado en la columna de "Resto de Monedas" (C0040) para R0120C0040 (Provisiones 
técnicas - "index-linked" y "unit-linked") superior al 10% del computo de la partida.

R0130C0020 - Total de todas las Monedas Depósitos recibidos por reaseguro cedido, y 
deudas operaciones de seguro directo, coaseguro y reaseguro

� VCI_DS020201_01t_R0130C0020_1 - The value for "Total value of all currencies" is different from the sum of  "Value of the solvency II 
reporting currency", "Value of remaining other currencies" and "Value of material currencies" for all currencies reported

R0130C0030 - Valor en la moneda de Referencia de Solvencia II Depósitos recibidos por 
reaseguro cedido, y deudas operaciones de seguro directo, coaseguro y reaseguro

�  - 

R0130C0040 - Valor de las monedas restantes Depósitos recibidos por reaseguro cedido, y 
deudas operaciones de seguro directo, coaseguro y reaseguro

� VCI_DS020201_01t_R0130C0040_1 - El valor indicado en la columna de "Resto de Monedas" (C0040) para R0130C0040 (Depósitos 
recibidos por reaseguro cedido, y deudas operaciones de seguro directo, coaseguro y reaseguro) superior al 10% del computo de la partida.

R0140C0020 - Total de todas las Monedas Derivados

� VCI_DS020201_01t_R0140C0020_2 - El total de derivados debe coincidir entre los modelos S.02.01 y S.02.02

� VCI_DS020201_01t_R0140C0020_1 - The value for "Total value of all currencies" is different from the sum of  "Value of the solvency II 
reporting currency", "Value of remaining other currencies" and "Value of material currencies" for all currencies reported

R0140C0030 - Valor en la moneda de Referencia de Solvencia II Derivados

�  - 

R0140C0040 - Valor de las monedas restantes Derivados

� VCI_DS020201_01t_R0140C0040_1 - El valor indicado en la columna de "Resto de Monedas" (C0040) para R0140C0040 (Derivados) 
superior al 10% del computo de la partida.

R0150C0020 - Total de todas las Monedas Pasivos financieros

� VCI_DS020201_01t_R0150C0020_1 - The value for "Total value of all currencies" is different from the sum of  "Value of the solvency II 
reporting currency", "Value of remaining other currencies" and "Value of material currencies" for all currencies reported

R0150C0030 - Valor en la moneda de Referencia de Solvencia II Pasivos financieros

�  - 

R0150C0040 - Valor de las monedas restantes Pasivos financieros

� VCI_DS020201_01t_R0150C0040_1 - El valor indicado en la columna de "Resto de Monedas" (C0040) para R0150C0040 (Pasivos 
financieros) superior al 10% del computo de la partida.

R0160C0020 - Total de todas las Monedas Pasivo contingente

� VCI_DS020201_01t_R0160C0020_1 - The value for "Total value of all currencies" is different from the sum of  "Value of the solvency II 
reporting currency", "Value of remaining other currencies" and "Value of material currencies" for all currencies reported

� VCI_DS020201_01t_R0160C0020_2 - El total de pasivos contingentes debe coincidir entre los modelos S.02.01 y S.02.02
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R0160C0030 - Valor en la moneda de Referencia de Solvencia II Pasivo contingente

�  - 

R0160C0040 - Valor de las monedas restantes Pasivo contingente

� VCI_DS020201_01t_R0160C0040_1 - El valor indicado en la columna de "Resto de Monedas" (C0040) para R0160C0040 (Pasivo 
contingente) superior al 10% del computo de la partida.

R0170C0020 - Total de todas las Monedas Otros pasivos

� VCI_DS020201_01t_R0170C0020_1 - The value for "Total value of all currencies" is different from the sum of  "Value of the solvency II 
reporting currency", "Value of remaining other currencies" and "Value of material currencies" for all currencies reported

R0170C0030 - Valor en la moneda de Referencia de Solvencia II Otros pasivos

�  - 

R0170C0040 - Valor de las monedas restantes Otros pasivos

� VCI_DS020201_01t_R0170C0040_1 - El valor indicado en la columna de "Resto de Monedas" (C0040) para R0170C0040 (Otros pasivos) 
superior al 10% del computo de la partida.

R0200C0020 - Total de todas las Monedas Total Pasivos

� VCI_DS020201_01t_R0200C0020_1 - The value for "Total value of all currencies" is different from the sum of  "Value of the solvency II 
reporting currency", "Value of remaining other currencies" and "Value of material currencies" for all currencies reported

R0200C0030 - Valor en la moneda de Referencia de Solvencia II Total Pasivos

� VCI_DS020201_01t_R0200C0030_1 - El total pasivo debe ser la suma de las partidas que lo componen

R0200C0040 - Valor de las monedas restantes Total Pasivos

� VCI_DS020201_01t_R0200C0040_1 - El total pasivo debe ser la suma de las partidas que lo componen

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Activos y Pasivos por divisa

VTO_DS020201_01t_1 - El total de pasivos financieros debe coincidir entre los modelos S.02.01 y S.02.02

VTO_DS020201_01t_2 - El total de pasivos financieros debe coincidir entre los modelos S.02.01 y S.02.02

VTO_DS020201_01t_3 - El total de Inmovilizado material para uso propio, préstamos y efectivo debe coincidir entre 
los modelos S.02.01 y S.02.02

VTO_DS020201_01t_4 - El total depósitos por reaseguro aceptado y créditos por operaciones de seguro, coaseguro 
y reaseguro debe coincidir entre los modelos S.02.01 y S.02.02

VTO_DS020201_01t_5 - El total provisiones técnicas excepto unit-linked e index-linked debe coincidir entre los 
modelos S.02.01 y S.02.02

VTO_DS020201_01t_6 - El total de depósitos recibidos por reaseguro cedido y deudas por operaciones de seguro 
directo, coaseguro y reaseguro debe coincidir entre los modelos S.02.01 y S.02.02

VTO_DS020201_01t_7 - El total de otros activos debe coincidir entre los modelos S.02.01 y S.02.02

VTO_DS020201_01t_8 - Total de todas las Monedas Total activos debe ser igual entre los modelos S0202 y 
S0201(S.02.02_C0020R0100 y S.02.01_C0010R0500)

VTO_DS020201_01t_9 - "Total de todas las Monedas Activos poseídos para contratos "index-linked" y "unit-linked"" 
debe ser igual entre los modelos S0202 y S0201(S.02.02_C0020R0040 y S.02.01_C0010R0220)

VTO_DS020201_01t_10 - "Total de todas las Monedas Inversiones (distintas de los activos que se posean para 
"index-linked" y "unit-linked")" debe ser igual entre los modelos S0202 y S0201(S.02.02_C0020R0020 y 
S.02.01_C0010R0070)

VTO_DS020201_01t_11 - "Total de todas las Monedas Importes recuperables del reaseguro" debe ser igual entre 
los modelos S0202 y S0201(S.02.02_C0020R0050 y S.02.02_C0010R0270)

VTO_DS020201_01t_12 - "Total de todas las Monedas Total Pasivos" debe ser igual entre los modelos S0202 y 
S0201(S.02.02_C0020R0200 y S.02.01_C0010R0900)

VTO_DS020201_01t_13 - "Total de todas las Monedas Pasivo contingente" debe ser igual entre los modelos S0202 
y S0201(S.02.02_C0020R0160 y S.02.02_C0010R0740)

VTO_DS020201_01t_14 - "Total de todas las Monedas Derivados" debe ser igual entre los modelos S0202 y 
S0201(S.02.02_C0020R0140 y S.02.02_C0010R0790)

VTO_DS020201_01t_15 - "Total de todas las Monedas Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"" debe ser 
igual entre los modelos S0202 y S0201(S.02.02_C0020R0120 y S.02.01_C0010R0690)

276



VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Activos y Pasivos por divisa

 - 
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DS020202_01t

DS020202_01t

Activos y Pasivos por divisa

Activos y Pasivos por divisa Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS020202_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS020202_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS020202_02t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS020202_02t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS020202_01t_Clave_2 - DS020202_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioCU - 

� VCI_DS020202_01t_CU_1 - CU(Listado de monedas ) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS020202_01t_CU_2 - CU(Listado de monedas ) debe existir en la tabla "Aux_DV" cuando filtro sea igual a 2

R0020C0050 - Valor de las monedas significativas Inversiones (distintas de los activos que 
se posean para "index-linked" y "unit-linked")

�  - 

R0030C0050 - Valor de las monedas significativas Otros activos: Inmovilizado material para 
uso propio, préstamos con y sin garantía hipotecaria y efectivo y  otros activos líquidos 
equivalentes (distintos de index-linked y unit-linked)

�  - 

R0040C0050 - Valor de las monedas significativas Activos poseídos para contratos 
"index-linked" y "unit-linked"

�  - 

R0050C0050 - Valor de las monedas significativas Importes recuperables del reaseguro

�  - 

R0060C0050 - Valor de las monedas significativas Depósitos constituidos por reaseguro 
aceptado, créditos por operaciones de seguro directo coaseguro y reaseguro

�  - 

R0070C0050 - Valor de las monedas significativas Otros activos

�  - 

R0100C0050 - Valor de las monedas significativas Total activos

� VCI_DS020202_01t_R0100C0050_1 - El total activo debe ser la suma de las partidas que lo componen

R0110C0050 - Valor de las monedas significativas Provisiones técnicas (excluidos los 
vinculados a "index-linked" y "unit-linked")

�  - 

R0120C0050 - Valor de las monedas significativas Provisiones técnicas - "index-linked" y 
"unit-linked"

�  - 
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R0130C0050 - Valor de las monedas significativas Depósitos recibidos por reaseguro 
cedido, y deudas operaciones de seguro directo, coaseguro y reaseguro

�  - 

R0140C0050 - Valor de las monedas significativas Derivados

�  - 

R0150C0050 - Valor de las monedas significativas Pasivos financieros

�  - 

R0160C0050 - Valor de las monedas significativas Pasivo contingente

�  - 

R0170C0050 - Valor de las monedas significativas Otros pasivos

�  - 

R0200C0050 - Valor de las monedas significativas Total Pasivos

� VCI_DS020202_01t_R0200C0050_1 - El total pasivo debe ser la suma de las partidas que lo componen

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Activos y Pasivos por divisa

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Activos y Pasivos por divisa

 - 
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DS030101_01t

DS030101_01t

Elementos Fuera de Balance - General

Elementos Fuera de Balance - General Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS030101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS030101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS030101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS030101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS030101_01t_Clave_2 - DS030101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0010 - Valor máximo Garantías proporcionadas por la empresa, incluidas las cartas 
de crédito

�  - 

R0010C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes Garantías 
proporcionadas por la empresa, incluidas las cartas de crédito

�  - 

R0020C0010 - Valor máximo De las cuales, garantías, incluidas las cartas de crédito, 
concedidas a otras empresas del mismo grupo

� VCI_DS030101_01t_R0020C0010_1 - Las garantias entregadas a empresas del grupo debe ser igual o inferior al total de garantías 
entregadas

R0020C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes De las cuales, 
garantías, incluidas las cartas de crédito, concedidas a otras empresas del mismo grupo

� VCI_DS030101_01t_R0020C0020_1 - Las garantias entregadas a empresas del grupo debe ser igual o inferior al total de garantías 
entregadas

R0030C0010 - Valor máximo Garantías recibidas por la empresa, incluidas las cartas de 
crédito

�  - 

R0030C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes Garantías recibidas 
por la empresa, incluidas las cartas de crédito

�  - 

R0040C0010 - Valor máximo De las cuales, garantías, incluidas las cartas de crédito, 
recibidas de otras empresas del mismo grupo

� VCI_DS030101_01t_R0040C0010_1 - Las garantias recibidas de empresas del grupo debe ser igual o inferior al total de garantías recibidas

R0040C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes De las cuales, 
garantías, incluidas las cartas de crédito, recibidas de otras empresas del mismo grupo

� VCI_DS030101_01t_R0040C0020_1 - Las garantias recibidas de empresas del grupo debe ser igual o inferior al total de garantías recibidas

R0100C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes Garantías reales 
mantenidas por préstamos concedidos o bonos comprados

�  - 
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R0110C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes Garantías reales 
mantenidas por derivados

�  - 

R0120C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes Activos pignorados 
por reaseguradores por provisiones técnicas cedidas

�  - 

R0130C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes Otras garantías 
reales mantenidas

�  - 

R0200C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes Total garantías reales 
mantenidas

� VCI_DS030101_01t_R0200C0020_1 - El total de garantías reales mantenidas debe ser igual a la suma sus componentes.

R0210C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes Garantías reales 
pignoradas por préstamos recibidos o bonos emitidos

�  - 

R0220C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes Garantías reales 
pignoradas por derivados

�  - 

R0230C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes Activos pignorados a 
cedentes por provisiones técnicas (reaseguro aceptado)

�  - 

R0240C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes Otras garantías 
reales pignoradas

�  - 

R0300C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes Total garantías reales 
pignoradas

� VCI_DS030101_01t_R0300C0020_1 - El total de garantías entregadas debe ser igual a la suma sus componentes.

R0310C0010 - Valor máximo Pasivos contingentes no incluidos en el balance de Solvencia II

�  - 

R0310C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes Pasivos contingentes 
no incluidos en el balance de Solvencia II

�  - 

R0320C0010 - Valor máximo De los cuales, pasivos contingentes frente a entidades del 
mismo grupo

�  - 

R0330C0010 - Valor máximo Pasivos contingentes incluidos en el balance de Solvencia II

�  - 

R0330C0020 - Valor de la garantía/garantía real/ pasivos contingentes Pasivos contingentes 
incluidos en el balance de Solvencia II

� VCI_DS030101_01t_R0330C0020_1 - El total de pasivos contingentes debe coincidir entre los modelos S.02.01 y S.03.01

R0400C0010 - Valor máximo Total pasivos contingentes

� VCI_DS030101_01t_R0400C0010_1 - El total de pasivos contingentes debe ser igual a la suma de sus componentes.
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Elementos Fuera de Balance - General

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Elementos Fuera de Balance - General

BV735 (VTC_DS030101_01t_1) - En el S.11.01, la lista de activos fuera de balance, la información reportada sobre 
los activos para los que se mantienen la garantía real debe coincidir con la información reportada para los mismos 
en el S.03.01.
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DS030102_01t

DS030102_01t

Elementos Fuera de Balance - General

Elementos Fuera de Balance - General Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS030102_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS030102_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS030102_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS030102_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS030102_01t_Clave_2 - DS030102_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0100C0030 - Valor de los activos para los que se mantienen garantías reales Garantías 
reales mantenidas por préstamos concedidos o bonos comprados

�  - 

R0110C0030 - Valor de los activos para los que se mantienen garantías reales Garantías 
reales mantenidas por derivados

�  - 

R0120C0030 - Valor de los activos para los que se mantienen garantías reales Activos 
pignorados por reaseguradores por provisiones técnicas cedidas

�  - 

R0130C0030 - Valor de los activos para los que se mantienen garantías reales Otras 
garantías reales mantenidas

�  - 

R0200C0030 - Valor de los activos para los que se mantienen garantías reales Total 
garantías reales mantenidas

� VCI_DS030102_01t_R0200C0030_1 - El total de garantías reales mantenidas debe ser igual a la suma sus componentes.

R0210C0040 - Valor de los pasivos para los que se han pignorado garantías reales 
Garantías reales pignoradas por préstamos recibidos o bonos emitidos

�  - 

R0220C0040 - Valor de los pasivos para los que se han pignorado garantías reales 
Garantías reales pignoradas por derivados

�  - 

R0230C0040 - Valor de los pasivos para los que se han pignorado garantías reales Activos 
pignorados a cedentes por provisiones técnicas (reaseguro aceptado)

�  - 

R0240C0040 - Valor de los pasivos para los que se han pignorado garantías reales Otras 
garantías reales pignoradas

�  - 

R0300C0040 - Valor de los pasivos para los que se han pignorado garantías reales Total 
garantías reales pignoradas
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� VCI_DS030102_01t_R0300C0040_1 - El total de garantías entregadas debe ser igual a la suma sus componentes.

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Elementos Fuera de Balance - General

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Elementos Fuera de Balance - General

 - 
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DS030201_01t

DS030201_01t

Elementos Fuera de Balance - Lista de 
garantías ilimitadas recibidas

Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías 
ilimitadas recibidas

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,X0010C0010

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS030201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS030201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS030201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS030201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS030201_01t_Clave_2 - DS030201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010C0010 - Código de la garantía

�  - 

ObligatorioX0010C0020 - Nombre del proveedor de la garantía

�  - 

X0010C0030 - Código del proveedor de la garantía

� VCI_DS030201_01t_X0010C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la 
tabla Aux_CD unico al valor del X0010Y0029

ObligatorioX0010C0050 - Proveedor de la garantía perteneciente al mismo grupo

� VCI_DS030201_01t_X0010C0050_1 - X0010C0050(Proveedor de la garantía perteneciente al mismo grupo) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS030201_01t_X0010C0050_2 - X0010C0050(Proveedor de la garantía perteneciente al mismo grupo) debe existir en la tabla: Aux_CS 
cuando filtro sea igual a 11. Para el registro con el Codigo de la garantía %CONSULTAX0010C0010%$

ObligatorioX0010C0060 - Evento(s) desencadenante(s) de la garantía

� VCI_DS030201_01t_X0010C0060_1 - X0010C0060(Evento(s) desencadenante(s) de la garantía) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS030201_01t_X0010C0060_2 - X0010C0060(Evento(s) desencadenante(s) de la garantía) debe existir en la tabla: Aux_LT cuando filtro 
sea igual a 1. Para el registro con el Codigo de la garantía %CONSULTAX0010C0010%$

X0010C0070 - Evento(s) desencadenante(s) de la garantía específico(s)

� VCI_DS030201_01t_X0010C0070_1 - Evento(s) desencadenante(s) de la garantía específico(s) (X0010C0070) es obligatorio ya que ha 
declarado el campo "Evento(s) desencadenante(s) de la garantía" como Otros.

ObligatorioX0010C0080 - Fecha de entrada en vigor de la garantía

�  - 

ObligatorioX0010C0090 - Fondos propios complementarios

� VCI_DS030201_01t_X0010C0090_1 - X0010C0090(Fondos propios complementarios) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS030201_01t_X0010C0090_2 - X0010C0090(Fondos propios complementarios) debe existir en la tabla: Aux_EL cuando filtro sea igual 
a 7. Para el registro con el Codigo de la garantía %CONSULTAX0010C0010%$

X0010Y0027 - Código LEI Intermedio

� VCI_DS030201_01t_X0010Y0027_1 - Lei_Intermedio

X0010Y0028 - Tipo de código del proveedor de Garantía

� VCI_DS030201_01t_X0010Y0028_1 - X0010Y0028(Tipo de código del proveedor de Garantía) debe ser en minúsculas.
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� VCI_DS030201_01t_X0010Y0028_2 - X0010Y0028(Tipo de código del proveedor de Garantía) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro 
sea igual a 1. Para el registro con el Codigo de la garantía %CONSULTAX0010C0010%$

X0010Y0029 - Código del proveedor de garantía

� VCI_DS030201_01t_X0010Y0029_1 - Si X0010Y0028 [Tipo de código] es LEI(x1) X0010Y0029 [Código del proveedor de garantía] debe tener 
20 caracteres.  Para el registro con el Codigo de la garantía %CONSULTAX0010C0010%$

� VCI_DS030201_01t_X0010Y0029_2 - Código del proveedor de garantía (X0010Y0029) debe ser únicamente letras o números.   Para el 
registro con el Codigo de la garantía %CONSULTAX0010C0010%$

� VCI_DS030201_01t_X0010Y0029_3 - Código del proveedor de garantía (X0010Y0029) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i).   Para el registro con 
el Codigo de la garantía %CONSULTAX0010C0010%$

� VCI_DS030201_01t_X0010Y0029_4 - Código del proveedor de garantía (X0010Y0029) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos 
de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.   Para el registro con el Codigo de la garantía %CONSULTAX0010C0010%$

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías ilimitadas recibidas

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías ilimitadas recibidas

 - 
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DS030301_01t

DS030301_01t

Elementos Fuera de Balance - Lista de 
garantías ilimitadas emitidas

Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías 
ilimitadas emitidas

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,X0010C0010

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS030301_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS030301_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS030301_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS030301_01t_Clave_2 - DS030301_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS030301_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioX0010C0010 - Código de la garantía

�  - 

ObligatorioX0010C0020 - Nombre del receptor de la garantía

�  - 

X0010C0030 - Código del receptor de la garantía

� VCI_DS030301_01t_X0010C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la 
tabla Aux_CD unico al valor del X0010Y0029

ObligatorioX0010C0050 - Receptor de la garantía perteneciente al mismo grupo

� VCI_DS030301_01t_X0010C0050_1 - X0010C0050(Receptor de la garantía perteneciente al mismo grupo) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS030301_01t_X0010C0050_2 - X0010C0050(Receptor de la garantía perteneciente al mismo grupo) debe existir en la tabla: Aux_CS 
cuando filtro sea igual a 11. Para el registro con el Codigo de la garantía %CONSULTAX0010C0010%$

ObligatorioX0010C0060 - Evento(s) desencadenante(s) de la garantía

� VCI_DS030301_01t_X0010C0060_1 - X0010C0060(Evento(s) desencadenante(s) de la garantía) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS030301_01t_X0010C0060_2 - X0010C0060(Evento(s) desencadenante(s) de la garantía) debe existir en la tabla: Aux_LT cuando filtro 
sea igual a 1. Para el registro con el Codigo de la garantía %CONSULTAX0010C0010%$

ObligatorioX0010C0070 - Estimación del valor máximo de la garantía

�  - 

X0010C0080 - Evento(s) desencadenante(s) de la garantía específico(s)

� VCI_DS030301_01t_X0010C0080_1 - Evento(s) desencadenante(s) de la garantía específico(s) (X0010C0080) es obligatorio ya que ha 
declarado el campo "Evento(s) desencadenante(s) de la garantía" como Otros.

ObligatorioX0010C0090 - Fecha de entrada en vigor de la garantía

�  - 

X0010Y0027 - Código LEI Intermedio

� VCI_DS030301_01t_X0010Y0027_1 - Lei_Intermedio

X0010Y0028 - Tipo de código del receptor de la garantía

� VCI_DS030301_01t_X0010Y0028_1 - X0010Y0028(Tipo de código del receptor de la garantía) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS030301_01t_X0010Y0028_2 - X0010Y0028(Tipo de código del receptor de la garantía) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro 
sea igual a 1. Para el registro con el Codigo de la garantía %CONSULTAX0010C0010%$
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X0010Y0029 - Código del receptor de la garantía

� VCI_DS030301_01t_X0010Y0029_1 - Si X0010Y0028 [Tipo de código] es LEI(x1) X0010Y0029 [Código del receptor de la garantía] debe tener 
20 caracteres.  Para el registro con el Codigo de la garantía %CONSULTAX0010C0010%$

� VCI_DS030301_01t_X0010Y0029_4 - Código del receptor de la garantía (X0010Y0029) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos 
de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.   Para el registro con el Codigo de la garantía %CONSULTAX0010C0010%$

� VCI_DS030301_01t_X0010Y0029_2 - Código del receptor de la garantía (X0010Y0029) debe ser únicamente letras o números.   Para el 
registro con el Codigo de la garantía %CONSULTAX0010C0010%$

� VCI_DS030301_01t_X0010Y0029_3 - Código del receptor de la garantía (X0010Y0029) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i).   Para el registro con 
el Codigo de la garantía %CONSULTAX0010C0010%$

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías ilimitadas emitidas

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías ilimitadas emitidas

 - 
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DS040101_01t

DS040101_01t

Actividad por país. Entidad y todas las 
sucursales

Actividad por país. Entidad y todas las sucursales Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,LB

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS040101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS040101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS040101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS040101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS040101_01t_Clave_2 - DS040101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS040101_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS040101_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LN" cuando filtro sea igual a 1

R0020C0010 - Operaciones suscritas en el país de origen por la empresa Primas 
devengadas

�  - 

R0020C0020 - Operaciones suscritas en régimen de libre prestación de servicios (LPS) por 
la empresa en países del EEE distintos del país de origen Primas devengadas

� VCI_DS040101_01t_R0020C0020_1 - El total de primas con el enfoque host debe ser igual al total de primas con el enfoque home

R0020C0030 - Operaciones suscritas en régimen de LPS en el país de origen por cualquier 
sucursal en el EEE Primas devengadas

�  - 

R0020C0040 - Total de operaciones suscritas por todas las sucursales en el EEE en el país 
donde estén establecidas Primas devengadas

� VCI_DS040101_01t_R0020C0040_1 - El "Total de operaciones suscritas por todas las sucursales en el EEE en el país donde estén 
establecidas" en el S.04.01.01.01  es la suma de todos los países reportados en "Operaciones suscritas en el país considerado por la sucursal 
en el EEE establecida en ese país" e S.04.01.01.02

R0020C0050 - Total de operaciones suscritas en régimen de LPS por todas las sucursales 
en el EEE Primas devengadas

� VCI_DS040101_01t_R0020C0050_1 - El "Total de operaciones suscritas en régimen de LPS por todas las sucursales en el EEE" en el 
S.04.01.01.01 es la suma de todos países reportados en "Operaciones suscritas en régimen de LPS por la sucursal en el EEE establecida en 
el país considerado" en el S.04.01.01.02

R0020C0060 - Total de operaciones suscritas en régimen de LPS por la empresa y todas las 
sucursales en el EEE Primas devengadas

� VCI_DS040101_01t_R0020C0060_1 - El "Total de operaciones suscritas en régimen de LPS por la Entidad y todas las sucursales en el EEE" 
en el S.04.01.01.01 es la suma del total de países reportados en "Operaciones suscritas en el país considerado en régimen de LPS por la 
empresa o por cualquier sucursal en el EEE" en el S.04.01.01.02

R0020C0070 - Total de operaciones suscritas por todas las sucursales en países no 
pertenecientes al EEE Primas devengadas

� VCI_DS040101_01t_R0020C0070_1 - El total de negocio suscrito en terceros paises debe ser igual a la suma del mismo para todo los paises 
fuera del EEE

R0030C0010 - Operaciones suscritas en el país de origen por la empresa Siniestralidad
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�  - 

R0030C0020 - Operaciones suscritas en régimen de libre prestación de servicios (LPS) por 
la empresa en países del EEE distintos del país de origen Siniestralidad

�  - 

R0030C0040 - Total de operaciones suscritas por todas las sucursales en el EEE en el país 
donde estén establecidas Siniestralidad

� VCI_DS040101_01t_R0030C0040_1 - El "Total de operaciones suscritas por todas las sucursales en el EEE en el país donde estén 
establecidas" en el S.04.01.01.01  es la suma de todos los países reportados en "Operaciones suscritas en el país considerado por la sucursal 
en el EEE establecida en ese país" e S.04.01.01.02

R0030C0050 - Total de operaciones suscritas en régimen de LPS por todas las sucursales 
en el EEE Siniestralidad

� VCI_DS040101_01t_R0030C0050_1 - El "Total de operaciones suscritas en régimen de LPS por todas las sucursales en el EEE" en el 
S.04.01.01.01 es la suma de todos países reportados en "Operaciones suscritas en régimen de LPS por la sucursal en el EEE establecida en 
el país considerado" en el S.04.01.01.02

R0030C0070 - Total de operaciones suscritas por todas las sucursales en países no 
pertenecientes al EEE Siniestralidad

� VCI_DS040101_01t_R0030C0070_1 - El total de siniestralidad en terceros paises debe ser igual a la suma para todo los paises fuera del EEE

R0040C0010 - Operaciones suscritas en el país de origen por la empresa Comisiones

�  - 

R0040C0020 - Operaciones suscritas en régimen de libre prestación de servicios (LPS) por 
la empresa en países del EEE distintos del país de origen Comisiones

�  - 

R0040C0040 - Total de operaciones suscritas por todas las sucursales en el EEE en el país 
donde estén establecidas Comisiones

� VCI_DS040101_01t_R0040C0040_1 - El "Total de operaciones suscritas por todas las sucursales en el EEE en el país donde estén 
establecidas" en el S.04.01.01.01  es la suma de todos los países reportados en "Operaciones suscritas en el país considerado por la sucursal 
en el EEE establecida en ese país" e S.04.01.01.02

R0040C0050 - Total de operaciones suscritas en régimen de LPS por todas las sucursales 
en el EEE Comisiones

� VCI_DS040101_01t_R0040C0050_1 - El "Total de operaciones suscritas en régimen de LPS por todas las sucursales en el EEE" en el 
S.04.01.01.01 es la suma de todos países reportados en "Operaciones suscritas en régimen de LPS por la sucursal en el EEE establecida en 
el país considerado" en el S.04.01.01.02

R0040C0070 - Total de operaciones suscritas por todas las sucursales en países no 
pertenecientes al EEE Comisiones

� VCI_DS040101_01t_R0040C0070_1 - El total de comisiones en terceros paises debe ser igual a la suma para todo los paises fuera del EEE

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Actividad por país. Entidad y todas las sucursales

 - 
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Actividad por país. Entidad y todas las sucursales

DS04_Ani_1 (VTC_DS040101_01t_2) - DS04_Ani_1

  - DGS36 (VTC_DS040101_01t_2_1) - El importe de las "Primas devengadas" (vida + no vida) del moselo S.04.01 
(Actividad por paises) es diferente del declarado en modelo S.05.01

  - BV736 (VTC_DS040101_01t_2_2) - Seguros de gastos médicos: debería ser igual al total de las primas 
devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0110. Una de las razones de la 
desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al EEE, países 
que no está incluido en esta validación.

  - BV737 (VTC_DS040101_01t_2_3) - Seguro de protección de ingresos: debería ser igual al total de las primas 
devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0110. Una de las razones de la 
desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al EEE, países 
que no está incluido en esta validación.

  - BV738 (VTC_DS040101_01t_2_4) - Seguro de accidentes laborales: debería ser igual al total de las primas 
devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0110. Una de las razones de la 
desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al EEE, países 
que no está incluido en esta validación.

  - BV739 (VTC_DS040101_01t_2_5) - Seguro de responsabilidad civil en vehículos automóviles: debería ser igual al 
total de las primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0110. Una de 
las razones de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes 
al EEE, países que no está incluido en esta validación.

  - BV740 (VTC_DS040101_01t_2_6) - Otros seguros de vehículos automóviles: debería ser igual al total de las 
primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0110. Una de las razones 
de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al EEE, 
países que no está incluido en esta validación.

  - BV741 (VTC_DS040101_01t_2_7) - Seguro marítimo de aviación y de transporte: debería ser igual al total de las 
primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0110. Una de las razones 
de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al EEE, 
países que no está incluido en esta validación.

  - BV742 (VTC_DS040101_01t_2_8) - Seguro de incendio y otros daños a los bienes: debería ser igual al total de 
las primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0110. Una de las 
razones de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al 
EEE, países que no está incluido en esta validación.

  - BV743 (VTC_DS040101_01t_2_9) - Seguro de responsabilidad civil en general: debería ser igual al total de las 
primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0110. Una de las razones 
de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al EEE, 
países que no está incluido en esta validación.

  - BV744 (VTC_DS040101_01t_2_10) - Seguro de crédito y caución: debería ser igual al total de las primas 
devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0110. Una de las razones de la 
desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al EEE, países 
que no está incluido en esta validación.

  - BV745 (VTC_DS040101_01t_2_11) - Seguro de defensa jurídica: debería ser igual al total de las primas 
devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0110. Una de las razones de la 
desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al EEE, países 
que no está incluido en esta validación.

  - BV746 (VTC_DS040101_01t_2_12) - Seguros de asistencia: debería ser igual al total de las primas devengadas 
brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0110. Una de las razones de la desviación 
podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al EEE, países que no está 
incluido en esta validación.

  - BV747 (VTC_DS040101_01t_2_13) - Pérdida pecuniarias diversas: debería ser igual al total de las primas 
devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0110. Una de las razones de la 
desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al EEE, países 
que no está incluido en esta validación.

  - BV748 (VTC_DS040101_01t_2_14) - Reaseguro proporcional de gastos médicos: debería ser igual al total de las 
primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0120. Una de las razones 
de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al EEE, 
países que no está incluido en esta validación.

  - BV749 (VTC_DS040101_01t_2_15) - Reaseguro proporcional de protección de ingresos: debería ser igual al total 
de las primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0120. Una de las 
razones de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al 
EEE, países que no está incluido en esta validación.

291



  - BV750 (VTC_DS040101_01t_2_16) - Reaseguro proporcional de accidnetes laborales: debería ser igual al total 
de las primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0120. Una de las 
razones de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al 
EEE, países que no está incluido en esta validación.

  - BV751 (VTC_DS040101_01t_2_17) - Reaseguro proporcional de responsabilidad civil en vehículos automóviles: 
debería ser igual al total de las primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 
en R0120. Una de las razones de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países 
no pertenecientes al EEE, países que no está incluido en esta validación.

  - BV752 (VTC_DS040101_01t_2_18) - Reaseguro proporcional seguros de vehículos automóviles: debería ser 
igual al total de las primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0120. 
Una de las razones de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no 
pertenecientes al EEE, países que no está incluido en esta validación.

  - BV753 (VTC_DS040101_01t_2_19) - Reaseguro proporcional marítimo de aviación y de trasnporte: debería ser 
igual al total de las primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0120. 
Una de las razones de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no 
pertenecientes al EEE, países que no está incluido en esta validación.

  - BV754 (VTC_DS040101_01t_2_20) - Reaseguro proporcional de incendio y otros daños a los bienes: debería ser 
igual al total de las primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0120. 
Una de las razones de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no 
pertenecientes al EEE, países que no está incluido en esta validación.

  - BV755 (VTC_DS040101_01t_2_21) - Reaseguro proporcional de responsabilidad civil general: debería ser igual 
al total de las primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0120. Una 
de las razones de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no 
pertenecientes al EEE, países que no está incluido en esta validación.

  - BV756 (VTC_DS040101_01t_2_22) - Reaseguro proporcional de crédico y caución: debería ser igual al total de 
las primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0120. Una de las 
razones de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al 
EEE, países que no está incluido en esta validación.

  - BV757 (VTC_DS040101_01t_2_23) - Reaseguro proporcional de defensa jurídica: debería ser igual al total de las 
primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0120. Una de las razones 
de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al EEE, 
países que no está incluido en esta validación.

  - BV758 (VTC_DS040101_01t_2_24) - Reaseguro proporcional de asistencia: debería ser igual al total de las 
primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0120. Una de las razones 
de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al EEE, 
países que no está incluido en esta validación.

  - BV759 (VTC_DS040101_01t_2_25) - Reaseguro proporcional de pérdidas pecuniarias diversas: debería ser igual 
al total de las primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0120. Una 
de las razones de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no 
pertenecientes al EEE, países que no está incluido en esta validación.

DS04_Ani_2 (VTC_DS040101_01t_3) - DS04_Ani_2

  - BV760 (VTC_DS040101_01t_3_1) - Reaseguro no proporcional de enfermedad: debería ser igual al total de las 
primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0130. Una de las razones 
de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al EEE, 
países que no está incluido en esta validación.

  - BV761 (VTC_DS040101_01t_3_2) - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños: debería ser 
igual al total de las primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0130. 
Una de las razones de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no 
pertenecientes al EEE, países que no está incluido en esta validación.

  - BV762 (VTC_DS040101_01t_3_3) - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte: debería ser 
igual al total de las primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0130. 
Una de las razones de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no 
pertenecientes al EEE, países que no está incluido en esta validación.

  - BV763 (VTC_DS040101_01t_3_4) - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes: debería ser igual al total 
de las primas devengadas brutas reportadas para la línea de negocio en el modelo S.05.01 en R0130. Una de las 
razones de la desviación podría ser el negocio de la empresa y sucursales del EEE en países no pertenecientes al 
EEE, países que no está incluido en esta validación.
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DS040102_01t

DS040102_01t

Actividad por país. por País miembro 
del EEE (ubicación de la sucrusal)

Actividad por país. por País miembro del EEE 
(ubicación de la sucrusal)

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,LB,GA

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS040102_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS040102_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS040102_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS040102_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS040102_01t_Clave_2 - DS040102_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS040102_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS040102_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LN" cuando filtro sea igual a 1

ObligatorioGA - 

� VCI_DS040102_01t_GA_1 - GA(País  del EEE ) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS040102_01t_GA_2 - GA(País  del EEE ) debe existir en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual a 15

R0020C0080 - Operaciones suscritas en el país considerado por la sucursal en el EEE 
establecida en ese país Primas devengadas

�  - 

R0020C0090 - Operaciones suscritas en régimen de LPS por la sucursal en el EEE 
establecida en el país considerado Primas devengadas

�  - 

R0030C0080 - Operaciones suscritas en el país considerado por la sucursal en el EEE 
establecida en ese país Siniestralidad

�  - 

R0030C0090 - Operaciones suscritas en régimen de LPS por la sucursal en el EEE 
establecida en el país considerado Siniestralidad

�  - 

R0040C0080 - Operaciones suscritas en el país considerado por la sucursal en el EEE 
establecida en ese país Comisiones

�  - 

R0040C0090 - Operaciones suscritas en régimen de LPS por la sucursal en el EEE 
establecida en el país considerado Comisiones

�  - 
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Actividad por país. por País miembro del EEE (ubicación de la sucrusal)

VTO_DS040102_01t_1 - ObligatoriosSiRegistroI

 - VTO_DS040102_01t_1_1 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Alemania 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_1_2 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Austria en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_1_3 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Bélgica en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_1_4 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Chequia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_1_5 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Chipre en el 
modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo de 
ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_1_6 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Dinamarca 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_1_7 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Eslovaquia 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_1_8 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Eslovenia 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_1_9 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Estonia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_1_10 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Finlandia 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_1_11 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Francia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_1_12 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Grecia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_1_13 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Holanda 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_1_14 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Hungría en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_1_15 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Irlanda en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

VTO_DS040102_01t_2 - ObligatoriosSiRegistroII

 - VTO_DS040102_01t_2_1 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Islandia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_2_2 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Italia en el 
modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo de 
ramos en que opera la entidad.

 - VTI_DS040102_01t_2_3 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Letonia en el 
modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo de 
ramos en que opera la entidad.

 - VTI_DS040102_01t_2_4 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Liechtenstein 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.
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 - VTI_DS040102_01t_2_5 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Lituania en el 
modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo de 
ramos en que opera la entidad.

 - VTI_DS040102_01t_2_6 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Luxemburgo 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTI_DS040102_01t_2_7 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Malta en el 
modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo de 
ramos en que opera la entidad.

 - VTI_DS040102_01t_2_8 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Noruega en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTI_DS040102_01t_2_9 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Polonia en el 
modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo de 
ramos en que opera la entidad.

 - VTI_DS040102_01t_2_10 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Portugal en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_2_11 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Reino 
Unido en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en 
el modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_2_12 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Suecia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_2_13 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Bulgaria 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_2_14 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Rumania 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040102_01t_2_15 - La entidad declara realizar operaciones en derecho de establecimiento en Croacia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Actividad por país. por País miembro del EEE (ubicación de la sucrusal)

 - 
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DS040103_01t

DS040103_01t

Actividad por país. por país miembro 
del EEE (localización de actividad 

Actividad por país. por país miembro del EEE 
(localización de actividad [basado en el lugar del 
suscriptor])

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,LB,GA

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS040103_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS040103_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS040103_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS040103_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS040103_01t_Clave_2 - DS040103_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS040103_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS040103_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LN" cuando filtro sea igual a 1

ObligatorioGA - 

� VCI_DS040103_01t_GA_1 - GA(País del EEE) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS040103_01t_GA_2 - GA(País del EEE) debe existir en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual a15

R0020C0100 - Operaciones suscritas en el país considerado en régimen de LPS por la 
empresa o por cualquier sucursal en el EEE Primas devengadas

�  - 
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Actividad por país. por país miembro del EEE (localización de actividad [basado en el lugar del suscriptor])

VTO_DS040103_01t_1 - ObligatoriosSiRegistroI(No para R)

 - VTO_DS040103_01t_1_1 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Alemania 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_1_2 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Austria en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_1_3 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Bélgica en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_1_4 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Chequia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_1_5 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Chipre en el 
modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo de 
ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_1_6 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Dinamarca 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_1_7 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Eslovaquia 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_1_8 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Eslovenia 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_1_9 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Estonia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_1_10 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Finlandia 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_1_11 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Francia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_1_12 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Grecia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_1_13 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Holanda 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_1_14 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Hungría 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_1_15 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Irlanda en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

VTO_DS040103_01t_2 - ObligatoriosSiRegistroII

 - VTO_DS040103_01t_2_1 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Islandia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_2_2 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Italia en el 
modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo de 
ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_2_3 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Letonia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_2_4 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en 
Liechtenstein en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese 
país en el modelo de ramos en que opera la entidad.
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 - VTO_DS040103_01t_2_5 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Lituania en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_2_6 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en 
Luxemburgo en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese 
país en el modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_2_7 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Malta en el 
modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo de 
ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_2_8 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Noruega en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_2_9 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Polonia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_2_10 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Portugal 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_2_11 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Reino 
Unido en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en 
el modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_2_12 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Suecia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_2_13 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Bulgaria 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_2_14 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Rumanía 
en el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el 
modelo de ramos en que opera la entidad.

 - VTO_DS040103_01t_2_15 - La entidad declara realizar operaciones en libre prestación de servicios en Croacia en 
el modelo de actividad por países y no ha comunicado la  realización de esas operaciones en ese país en el modelo 
de ramos en que opera la entidad.

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Actividad por país. por país miembro del EEE (localización de actividad [basado en el lugar del suscriptor])

 - 
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DS040104_01t

DS040104_01t

Actividad por país. por material de 
países no miembros del EEE

Actividad por país. por material de países no miembros 
del EEE

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,LB,GA

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS040104_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS040104_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS040104_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS040104_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS040104_01t_Clave_2 - DS040104_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS040104_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LN" cuando filtro sea igual a 1

� VCI_DS040104_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

ObligatorioGA - 

� VCI_DS040104_01t_GA_1 - GA(Pais, NO miembro del EEE) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS040104_01t_GA_2 - GA(Pais, NO miembro del EEE) debe existir en la tabla "Aux_GA" cuando filtro sea igual a 14

R0020C0110 - Operaciones suscritas por sucursales en países significativos no 
pertenecientes al EEE Primas devengadas

�  - 

R0030C0110 - Operaciones suscritas por sucursales en países significativos no 
pertenecientes al EEE Siniestralidad

�  - 

R0040C0110 - Operaciones suscritas por sucursales en países significativos no 
pertenecientes al EEE Comisiones

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Actividad por país. por material de países no miembros del EEE

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Actividad por país. por material de países no miembros del EEE

 - 
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DS040201_01t

DS040201_01t

Información de clase 10 en Part A del 
Anexo I de la directiva. Información de 

Información de clase 10 en Part A del Anexo I de la 
directiva. Información de clase 10 en Parte A del 
Anexo I de la directiva, excluyendo responsabilidad del 
tomador. Parte 1

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS040201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS040201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS040201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS040201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS040201_01t_Clave_2 - DS040201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0020C0010 - LPS Frecuencia de siniestros de responsabilidad civil de vehículos 
automóviles (excepto la responsabilidad del transportista)

�  - 

R0030C0010 - LPS Coste medio de los siniestros de responsabilidad civil de vehículos 
automóviles (excepto la responsabilidad del transportista)

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información de clase 10 en Part A del Anexo I de la directiva. Información de clase 10 en Parte A del Anexo I de la 
directiva, excluyendo responsabilidad del tomador. Parte 1

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información de clase 10 en Part A del Anexo I de la directiva. Información de clase 10 en Parte A del Anexo I de la 
directiva, excluyendo responsabilidad del tomador. Parte 1

 - 
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DS040202_01t

DS040202_01t

Información de clase 10 en Part A del 
Anexo I de la directiva. Información de 

Información de clase 10 en Part A del Anexo I de la 
directiva. Información de clase 10 en Parte A del 
Anexo I de la directiva, excluyendo responsabilidad del 
tomador. Parte 2

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,GA

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS040202_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS040202_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS040202_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS040202_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS040202_01t_Clave_2 - DS040202_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioGA - 

� VCI_DS040202_01t_GA_1 - GA(País  del EEE ) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS040202_01t_GA_2 - GA(País  del EEE ) debe existir en la tabla "Aux_GA" cuando filtro sea igual a 13

R0020C0020 - Sucursal Frecuencia de siniestros de responsabilidad civil de vehículos 
automóviles (excepto la responsabilidad del transportista)

�  - 

R0020C0030 - LPS Frecuencia de siniestros de responsabilidad civil de vehículos 
automóviles (excepto la responsabilidad del transportista)

�  - 

R0030C0020 - Sucursal Coste medio de los siniestros de responsabilidad civil de vehículos 
automóviles (excepto la responsabilidad del transportista)

�  - 

R0030C0030 - LPS Coste medio de los siniestros de responsabilidad civil de vehículos 
automóviles (excepto la responsabilidad del transportista)

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información de clase 10 en Part A del Anexo I de la directiva. Información de clase 10 en Parte A del Anexo I de la 
directiva, excluyendo responsabilidad del tomador. Parte 2

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información de clase 10 en Part A del Anexo I de la directiva. Información de clase 10 en Parte A del Anexo I de la 
directiva, excluyendo responsabilidad del tomador. Parte 2

 - 
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DS050101_01t

DS050101_01t

Primas, reclamaciones y gastos por 
Línea de negocio. Seguro distinto de 

Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. 
Seguro distinto de vida y reaseguro no proporcional

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS050101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS050101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS050101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS050101_01t_Clave_2 - DS050101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS050101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

R0110C0010 - Seguro de gastos médicos Seguro directo - bruto

�  - 

R0110C0020 - Seguro de protección de ingresos Seguro directo - bruto

�  - 

R0110C0030 - Seguro de accidentes laborales Seguro directo - bruto

�  - 

R0110C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Seguro directo - 
bruto

�  - 

R0110C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Seguro directo - bruto

�  - 

R0110C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Seguro directo - bruto

�  - 

R0120C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0120C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0120C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0120C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro 
aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0120C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 
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R0120C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro aceptado proporcional 
- Bruto

�  - 

R0140C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0140C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0140C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0140C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0140C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0140C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R0200C0010 - Seguro de gastos médicos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0200C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0010 + R0120C0010 - R0140C0010

R0200C0020 - Seguro de protección de ingresos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0200C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0020 + R0120C0020 - R0140C0020

R0200C0030 - Seguro de accidentes laborales Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0200C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0030 + R0120C0030 - R0140C0030

R0200C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0200C0040_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0040 + R0120C0040 - R0140C0040

R0200C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0200C0050_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0050 + R0120C0050 - R0140C0050

R0200C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0200C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0060 + R0120C0060 - R0140C0060

R0210C0010 - Seguro de gastos médicos Seguro directo - bruto

�  - 

R0210C0020 - Seguro de protección de ingresos Seguro directo - bruto

�  - 

R0210C0030 - Seguro de accidentes laborales Seguro directo - bruto

�  - 

R0210C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Seguro directo - 
bruto
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�  - 

R0210C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Seguro directo - bruto

�  - 

R0210C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Seguro directo - bruto

�  - 

R0220C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0220C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0220C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0220C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro 
aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0220C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 

R0220C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro aceptado proporcional 
- Bruto

�  - 

R0240C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0240C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0240C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0240C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0240C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0240C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R0300C0010 - Seguro de gastos médicos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0300C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0010 + R0220C0010 - R0240C0010

� VCI_DS050101_01t_R0300C0010_2 - En la línea de negocio {Seguro de gastos médicos} ha declarado primas devengadas y no ha reportado 
importe de primas imputadas netas.

R0300C0020 - Seguro de protección de ingresos Importe neto
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� VCI_DS050101_01t_R0300C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0020 + R0220C0020 - R0240C0020

� VCI_DS050101_01t_R0300C0020_2 - En la línea de negocio {Seguro de protección de ingresos} ha declarado primas devengadas y no ha 
reportado importe de primas imputadas netas.

R0300C0030 - Seguro de accidentes laborales Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0300C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0030 + R0220C0030 - R0240C0030

� VCI_DS050101_01t_R0300C0030_2 - En la línea de negocio {Seguro de accidentes laborales} ha declarado primas devengadas y no ha 
reportado importe de primas imputadas netas.

R0300C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0300C0040_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0040 + R0220C0040 - R0240C0040

� VCI_DS050101_01t_R0300C0040_2 - En la línea de negocio {Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles} ha declarado primas 
devengadas y no ha reportado importe de primas imputadas netas.

R0300C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0300C0050_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0050 + R0220C0050 - R0240C0050

� VCI_DS050101_01t_R0300C0050_2 - En la línea de negocio {Otro seguro de vehículos automóviles} ha declarado primas devengadas y no 
ha reportado importe de primas imputadas netas.

R0300C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0300C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0060 + R0220C0060 - R0240C0060

� VCI_DS050101_01t_R0300C0060_2 - En la línea de negocio {Seguro marítimo, de aviación y transporte} ha declarado primas devengadas y 
no ha reportado importe de primas imputadas netas.

R0310C0010 - Seguro de gastos médicos Seguro directo - bruto

�  - 

R0310C0020 - Seguro de protección de ingresos Seguro directo - bruto

�  - 

R0310C0030 - Seguro de accidentes laborales Seguro directo - bruto

�  - 

R0310C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Seguro directo - 
bruto

�  - 

R0310C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Seguro directo - bruto

�  - 

R0310C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Seguro directo - bruto

�  - 

R0320C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0320C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0320C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0320C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro 
aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0320C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 
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R0320C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro aceptado proporcional 
- Bruto

�  - 

R0340C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0340C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0340C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0340C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0340C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0340C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R0400C0010 - Seguro de gastos médicos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0400C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0010 + R0320C0010 - R0340C0010

R0400C0020 - Seguro de protección de ingresos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0400C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0020 + R0320C0020 - R0340C0020

R0400C0030 - Seguro de accidentes laborales Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0400C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0030 + R0320C0030 - R0340C0030

R0400C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0400C0040_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0040 + R0320C0040 - R0340C0040

R0400C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0400C0050_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0050 + R0320C0050 - R0340C0050

R0400C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0400C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0060 + R0320C0060 - R0340C0060

R0410C0010 - Seguro de gastos médicos Seguro directo - bruto

�  - 

R0410C0020 - Seguro de protección de ingresos Seguro directo - bruto

�  - 

R0410C0030 - Seguro de accidentes laborales Seguro directo - bruto

�  - 

R0410C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Seguro directo - 
bruto
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�  - 

R0410C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Seguro directo - bruto

�  - 

R0410C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Seguro directo - bruto

�  - 

R0420C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0420C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0420C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0420C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro 
aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0420C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 

R0420C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro aceptado proporcional 
- Bruto

�  - 

R0440C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0440C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0440C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0440C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0440C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0440C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R0500C0010 - Seguro de gastos médicos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0500C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0010 + R0420C0010 - R0440C0010

R0500C0020 - Seguro de protección de ingresos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0500C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0020 + R0420C0020 - R0440C0020
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R0500C0030 - Seguro de accidentes laborales Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0500C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0030 + R0420C0030 - R0440C0030

R0500C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0500C0040_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0040 + R0420C0040 - R0440C0040

R0500C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0500C0050_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0050 + R0420C0050 - R0440C0050

R0500C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0500C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0060 + R0420C0060 - R0440C0060

R0550C0010 - Seguro de gastos médicos Gastos técnicos

� VCI_DS050101_01t_R0550C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0010+R0800C0010+R0900C0010+R1000C0010+R1100C0010

R0550C0020 - Seguro de protección de ingresos Gastos técnicos

� VCI_DS050101_01t_R0550C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0020+R0800C0020+R0900C0020+R1000C0020+R1100C0020

R0550C0030 - Seguro de accidentes laborales Gastos técnicos

� VCI_DS050101_01t_R0550C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0030+R0800C0030+R0900C0030+R1000C0030+R1100C0030

R0550C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Gastos técnicos

� VCI_DS050101_01t_R0550C0040_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0040+R0800C0040+R0900C0040+R1000C0040+R1100C0040

R0550C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Gastos técnicos

� VCI_DS050101_01t_R0550C0050_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0050+R0800C0050+R0900C0050+R1000C0050+R1100C0050

R0550C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Gastos técnicos

� VCI_DS050101_01t_R0550C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0060+R0800C0060+R0900C0060+R1000C0060+R1100C0060

R0610C0010 - Seguro de gastos médicos Seguro directo - bruto

�  - 

R0610C0020 - Seguro de protección de ingresos Seguro directo - bruto

�  - 

R0610C0030 - Seguro de accidentes laborales Seguro directo - bruto

�  - 

R0610C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Seguro directo - 
bruto

�  - 

R0610C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Seguro directo - bruto

�  - 

R0610C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Seguro directo - bruto

�  - 

R0620C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0620C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 
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R0620C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0620C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro 
aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0620C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 

R0620C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro aceptado proporcional 
- Bruto

�  - 

R0640C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0640C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0640C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0640C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0640C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0640C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R0700C0010 - Seguro de gastos médicos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0700C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0010+R0620C0010-R0640C0010

R0700C0020 - Seguro de protección de ingresos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0700C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0020+R0620C0020-R0640C0020

R0700C0030 - Seguro de accidentes laborales Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0700C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0030+R0620C0030-R0640C0030

R0700C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0700C0040_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0040+R0620C0040-R0640C0040

R0700C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0700C0050_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0050+R0620C0050-R0640C0050

R0700C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0700C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0060+R0620C0060-R0640C0060

R0710C0010 - Seguro de gastos médicos Importe bruto - Seguro directo
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�  - 

R0710C0020 - Seguro de protección de ingresos Importe bruto - Seguro directo

�  - 

R0710C0030 - Seguro de accidentes laborales Importe bruto - Seguro directo

�  - 

R0710C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe bruto - 
Seguro directo

�  - 

R0710C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Seguro directo - bruto

�  - 

R0710C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe bruto - Seguro directo

�  - 

R0720C0010 - Seguro de gastos médicos Importe bruto - Reaseguro proporcional aceptado

�  - 

R0720C0020 - Seguro de protección de ingresos Importe bruto - Reaseguro proporcional 
aceptado

�  - 

R0720C0030 - Seguro de accidentes laborales Importe bruto - Reaseguro proporcional 
aceptado

�  - 

R0720C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe bruto - 
Reaseguro proporcional aceptado

�  - 

R0720C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Importe bruto - Reaseguro 
proporcional aceptado

�  - 

R0720C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe bruto - Reaseguro 
proporcional aceptado

�  - 

R0740C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0740C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0740C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0740C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0740C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)
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�  - 

R0740C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R0800C0010 - Seguro de gastos médicos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0800C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0010+R0720C0010-R0740C0010

R0800C0020 - Seguro de protección de ingresos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0800C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0020+R0720C0020-R0740C0020

R0800C0030 - Seguro de accidentes laborales Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0800C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0030+R0720C0030-R0740C0030

R0800C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0800C0040_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0040+R0720C0040-R0740C0040

R0800C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0800C0050_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0050+R0720C0050-R0740C0050

R0800C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0800C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0060+R0720C0060-R0740C0060

R0810C0010 - Seguro de gastos médicos Seguro directo - bruto

�  - 

R0810C0020 - Seguro de protección de ingresos Seguro directo - bruto

�  - 

R0810C0030 - Seguro de accidentes laborales Seguro directo - bruto

�  - 

R0810C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Seguro directo - 
bruto

�  - 

R0810C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Seguro directo - bruto

�  - 

R0810C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Seguro directo - bruto

�  - 

R0820C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0820C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0820C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0820C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro 
aceptado proporcional - Bruto

�  - 
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R0820C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 

R0820C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro aceptado proporcional 
- Bruto

�  - 

R0840C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0840C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0840C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0840C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0840C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0840C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R0900C0010 - Seguro de gastos médicos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0900C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0810C0010+R0820C0010-R0840C0010

R0900C0020 - Seguro de protección de ingresos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0900C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0810C0020+R0820C0020-R0840C0020

R0900C0030 - Seguro de accidentes laborales Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0900C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0810C0030+R0820C0030-R0840C0030

R0900C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0900C0040_1 - Es el resultado de la operación: R0810C0040+R0820C0040-R0840C0040

R0900C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0900C0050_1 - Es el resultado de la operación: R0810C0050+R0820C0050-R0840C0050

R0900C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R0900C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0810C0060+R0820C0060-R0840C0060

R0910C0010 - Seguro de gastos médicos Seguro directo - bruto

�  - 

R0910C0020 - Seguro de protección de ingresos Seguro directo - bruto

�  - 

R0910C0030 - Seguro de accidentes laborales Seguro directo - bruto

312



�  - 

R0910C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Seguro directo - 
bruto

�  - 

R0910C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Seguro directo - bruto

�  - 

R0910C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Seguro directo - bruto

�  - 

R0920C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0920C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0920C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0920C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro 
aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0920C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 

R0920C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro aceptado proporcional 
- Bruto

�  - 

R0940C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0940C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0940C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0940C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0940C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0940C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R1000C0010 - Seguro de gastos médicos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R1000C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0910C0010+R0920C0010-R0940C0010
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R1000C0020 - Seguro de protección de ingresos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R1000C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0910C0020+R0920C0020-R0940C0020

R1000C0030 - Seguro de accidentes laborales Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R1000C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0910C0030+R0920C0030-R0940C0030

R1000C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R1000C0040_1 - Es el resultado de la operación: R0910C0040+R0920C0040-R0940C0040

R1000C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R1000C0050_1 - Es el resultado de la operación: R0910C0050+R0920C0050-R0940C0050

R1000C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R1000C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0910C0060+R0920C0060-R0940C0060

R1010C0010 - Seguro de gastos médicos Seguro directo - bruto

�  - 

R1010C0020 - Seguro de protección de ingresos Seguro directo - bruto

�  - 

R1010C0030 - Seguro de accidentes laborales Seguro directo - bruto

�  - 

R1010C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Seguro directo - 
bruto

�  - 

R1010C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Seguro directo - bruto

�  - 

R1010C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Seguro directo - bruto

�  - 

R1020C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R1020C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R1020C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R1020C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro 
aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R1020C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 

R1020C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro aceptado proporcional 
- Bruto

�  - 

R1040C0010 - Seguro de gastos médicos Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
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�  - 

R1040C0020 - Seguro de protección de ingresos Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R1040C0030 - Seguro de accidentes laborales Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R1040C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R1040C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R1040C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R1100C0010 - Seguro de gastos médicos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R1100C0010_1 - Es el resultado de la operación: R1010C0010+R1020C0010-R1040C0010

R1100C0020 - Seguro de protección de ingresos Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R1100C0020_1 - Es el resultado de la operación: R1010C0020+R1020C0020-R1040C0020

R1100C0030 - Seguro de accidentes laborales Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R1100C0030_1 - Es el resultado de la operación: R1010C0030+R1020C0030-R1040C0030

R1100C0040 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R1100C0040_1 - Es el resultado de la operación: R1010C0040+R1020C0040-R1040C0040

R1100C0050 - Otro seguro de vehículos automóviles Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R1100C0050_1 - Es el resultado de la operación: R1010C0050+R1020C0050-R1040C0050

R1100C0060 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_01t_R1100C0060_1 - Es el resultado de la operación: R1010C0060+R1020C0060-R1040C0060

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. Seguro distinto de vida y reaseguro no proporcional

 - 
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. Seguro distinto de vida y reaseguro no proporcional

DGS39 (VTC_DS050101_01t_1) - En la línea de negocio {Seguro de gastos médicos (C0010)} ha declarado primas 
imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS39 (VTC_DS050101_01t_2) - En la línea de negocio {Seguro de protección de ingresos (C0020)} ha declarado 
primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS39 (VTC_DS050101_01t_3) - En la línea de negocio {Seguro de accidentes laborales (C0030)} ha declarado 
primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS39 (VTC_DS050101_01t_4) - En la línea de negocio {Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles 
(C0040)} ha declarado primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS39 (VTC_DS050101_01t_5) - En la línea de negocio {Otro seguro de vehículos automóviles (C0050)} ha 
declarado primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS39 (VTC_DS050101_01t_6) - En la línea de negocio {Seguro marítimo, de aviación y transporte (C0060)} ha 
declarado primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.
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DS050101_02t

DS050101_02t

Primas, reclamaciones y gastos por 
Línea de negocio. Seguro distinto de 

Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. 
Seguro distinto de vida y reaseguro no proporcional

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS050101_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS050101_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS050101_02t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS050101_02t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS050101_02t_Clave_2 - DS050101_02t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0110C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Seguro directo - bruto

�  - 

R0110C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Seguro directo - bruto

�  - 

R0110C0090 - Seguro de crédito y caución Seguro directo - bruto

�  - 

R0110C0100 - Seguro de defensa jurídica Seguro directo - bruto

�  - 

R0110C0110 - Seguro de asistencia Seguro directo - bruto

�  - 

R0110C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Seguro directo - bruto

�  - 

R0120C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro aceptado 
proporcional - Bruto

�  - 

R0120C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 

R0120C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0120C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0120C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 
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R0120C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0140C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0140C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0140C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0140C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0140C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0140C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0200C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0200C0070_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0070 + R0120C0070 - R0140C0070

R0200C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0200C0080_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0080 + R0120C0080 - R0140C0080

R0200C0090 - Seguro de crédito y caución Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0200C0090_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0090 + R0120C0090 - R0140C0090

R0200C0100 - Seguro de defensa jurídica Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0200C0100_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0100 + R0120C0100 - R0140C0100

R0200C0110 - Seguro de asistencia Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0200C0110_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0110 + R0120C0110 - R0140C0110

R0200C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0200C0120_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0120 + R0120C0120 - R0140C0120

R0210C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Seguro directo - bruto

�  - 

R0210C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Seguro directo - bruto

�  - 

R0210C0090 - Seguro de crédito y caución Seguro directo - bruto

�  - 

R0210C0100 - Seguro de defensa jurídica Seguro directo - bruto

�  - 

R0210C0110 - Seguro de asistencia Seguro directo - bruto
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�  - 

R0210C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Seguro directo - bruto

�  - 

R0220C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro aceptado 
proporcional - Bruto

�  - 

R0220C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 

R0220C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0220C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0220C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0220C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0240C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0240C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0240C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0240C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0240C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0240C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0300C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0300C0070_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0070 + R0220C0070 - R0240C0070

� VCI_DS050101_02t_R0300C0070_2 - En la línea de negocio {Seguro de incendio y otros daños a los bienes} ha declarado primas 
devengadas y no ha reportado importe de primas imputadas netas.

R0300C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0300C0080_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0080 + R0220C0080 - R0240C0080

� VCI_DS050101_02t_R0300C0080_2 - En la línea de negocio {Seguro de responsabilidad civil general} ha declarado primas devengadas y no 
ha reportado importe de primas imputadas netas.

R0300C0090 - Seguro de crédito y caución Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0300C0090_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0090 + R0220C0090 - R0240C0090
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� VCI_DS050101_02t_R0300C0090_2 - En la línea de negocio {Seguro de crédito y caución} ha declarado primas devengadas y no ha 
reportado importe de primas imputadas netas.

R0300C0100 - Seguro de defensa jurídica Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0300C0100_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0100 + R0220C0100 - R0240C0100

� VCI_DS050101_02t_R0300C0100_2 - En la línea de negocio {Seguro de defensa jurídica} ha declarado primas devengadas y no ha reportado 
importe de primas imputadas netas.

R0300C0110 - Seguro de asistencia Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0300C0110_2 - En la línea de negocio {Seguro de asistencia} ha declarado primas devengadas y no ha reportado 
importe de primas imputadas netas.

� VCI_DS050101_02t_R0300C0110_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0110 + R0220C0110 - R0240C0110

R0300C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0300C0120_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0120 + R0220C0120 - R0240C0120

� VCI_DS050101_02t_R0300C0120_2 - En la línea de negocio {Pérdidas pecuniarias diversas} ha declarado primas devengadas y no ha 
reportado importe de primas imputadas netas.

R0310C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Seguro directo - bruto

�  - 

R0310C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Seguro directo - bruto

�  - 

R0310C0090 - Seguro de crédito y caución Seguro directo - bruto

�  - 

R0310C0100 - Seguro de defensa jurídica Seguro directo - bruto

�  - 

R0310C0110 - Seguro de asistencia Seguro directo - bruto

�  - 

R0310C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Seguro directo - bruto

�  - 

R0320C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro aceptado 
proporcional - Bruto

�  - 

R0320C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 

R0320C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0320C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0320C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0320C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0340C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)
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�  - 

R0340C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0340C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0340C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0340C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0340C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0400C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0400C0070_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0070 + R0320C0070 - R0340C0070

R0400C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0400C0080_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0080 + R0320C0080 - R0340C0080

R0400C0090 - Seguro de crédito y caución Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0400C0090_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0090 + R0320C0090 - R0340C0090

R0400C0100 - Seguro de defensa jurídica Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0400C0100_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0100 + R0320C0100 - R0340C0100

R0400C0110 - Seguro de asistencia Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0400C0110_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0110 + R0320C0110 - R0340C0110

R0400C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0400C0120_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0120 + R0320C0120 - R0340C0120

R0410C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Seguro directo - bruto

�  - 

R0410C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Seguro directo - bruto

�  - 

R0410C0090 - Seguro de crédito y caución Seguro directo - bruto

�  - 

R0410C0100 - Seguro de defensa jurídica Seguro directo - bruto

�  - 

R0410C0110 - Seguro de asistencia Seguro directo - bruto

�  - 

R0410C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Seguro directo - bruto

�  - 
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R0420C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro aceptado 
proporcional - Bruto

�  - 

R0420C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 

R0420C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0420C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0420C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0420C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0440C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0440C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0440C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0440C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0440C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0440C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0500C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0500C0070_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0070 + R0420C0070 - R0440C0070

R0500C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0500C0080_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0080 + R0420C0080 - R0440C0080

R0500C0090 - Seguro de crédito y caución Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0500C0090_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0090 + R0420C0090 - R0440C0090

R0500C0100 - Seguro de defensa jurídica Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0500C0100_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0100 + R0420C0100 - R0440C0100

R0500C0110 - Seguro de asistencia Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0500C0110_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0110 + R0420C0110 - R0440C0110

R0500C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Importe neto
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� VCI_DS050101_02t_R0500C0120_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0120 + R0420C0120 - R0440C0120

R0550C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Gastos técnicos

� VCI_DS050101_02t_R0550C0070_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0070+R0800C0070+R0900C0070+R1000C0070+R1100C0070

R0550C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Gastos técnicos

� VCI_DS050101_02t_R0550C0080_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0080+R0800C0080+R0900C0080+R1000C0080+R1100C0080

R0550C0090 - Seguro de crédito y caución Gastos técnicos

� VCI_DS050101_02t_R0550C0090_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0090+R0800C0090+R0900C0090+R1000C0090+R1100C0090

R0550C0100 - Seguro de defensa jurídica Gastos técnicos

� VCI_DS050101_02t_R0550C0100_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0100+R0800C0100+R0900C0100+R1000C0100+R1100C0100

R0550C0110 - Seguro de asistencia Gastos técnicos

� VCI_DS050101_02t_R0550C0110_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0110+R0800C0110+R0900C0110+R1000C0110+R1100C0110

R0550C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Gastos técnicos

� VCI_DS050101_02t_R0550C0120_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0120+R0800C0120+R0900C0120+R1000C0120+R1100C0120

R0610C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Seguro directo - bruto

�  - 

R0610C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Seguro directo - bruto

�  - 

R0610C0090 - Seguro de crédito y caución Seguro directo - bruto

�  - 

R0610C0100 - Seguro de defensa jurídica Seguro directo - bruto

�  - 

R0610C0110 - Seguro de asistencia Seguro directo - bruto

�  - 

R0610C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Seguro directo - bruto

�  - 

R0620C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro aceptado 
proporcional - Bruto

�  - 

R0620C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 

R0620C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0620C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0620C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0620C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

323



�  - 

R0640C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0640C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0640C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0640C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0640C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0640C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0700C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0700C0070_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0070+R0620C0070-R0640C0070

R0700C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0700C0080_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0080+R0620C0080-R0640C0080

R0700C0090 - Seguro de crédito y caución Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0700C0090_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0090+R0620C0090-R0640C0090

R0700C0100 - Seguro de defensa jurídica Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0700C0100_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0100+R0620C0100-R0640C0100

R0700C0110 - Seguro de asistencia Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0700C0110_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0110+R0620C0110-R0640C0110

R0700C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0700C0120_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0120+R0620C0120-R0640C0120

R0710C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Seguro directo - bruto

�  - 

R0710C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Seguro directo - bruto

�  - 

R0710C0090 - Seguro de crédito y caución Seguro directo - bruto

�  - 

R0710C0100 - Seguro de defensa jurídica Seguro directo - bruto

�  - 

R0710C0110 - Seguro de asistencia Seguro directo - bruto

�  - 
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R0710C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Seguro directo - bruto

�  - 

R0720C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro aceptado 
proporcional - Bruto

�  - 

R0720C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 

R0720C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0720C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0720C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0720C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0740C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0740C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0740C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0740C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0740C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0740C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0800C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0800C0070_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0070+R0720C0070-R0740C0070

R0800C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0800C0080_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0080+R0720C0080-R0740C0080

R0800C0090 - Seguro de crédito y caución Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0800C0090_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0090+R0720C0090-R0740C0090

R0800C0100 - Seguro de defensa jurídica Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0800C0100_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0100+R0720C0100-R0740C0100
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R0800C0110 - Seguro de asistencia Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0800C0110_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0110+R0720C0110-R0740C0110

R0800C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0800C0120_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0120+R0720C0120-R0740C0120

R0810C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Seguro directo - bruto

�  - 

R0810C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Seguro directo - bruto

�  - 

R0810C0090 - Seguro de crédito y caución Seguro directo - bruto

�  - 

R0810C0100 - Seguro de defensa jurídica Seguro directo - bruto

�  - 

R0810C0110 - Seguro de asistencia Seguro directo - bruto

�  - 

R0810C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Seguro directo - bruto

�  - 

R0820C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro aceptado 
proporcional - Bruto

�  - 

R0820C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 

R0820C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0820C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0820C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0820C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0840C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0840C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0840C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0840C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
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�  - 

R0840C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0840C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0900C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0900C0070_1 - Es el resultado de la operación: R0810C0070+R0820C0070-R0840C0070

R0900C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0900C0080_1 - Es el resultado de la operación: R0810C0080+R0820C0080-R0840C0080

R0900C0090 - Seguro de crédito y caución Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0900C0090_1 - Es el resultado de la operación: R0810C0090+R0820C0090-R0840C0090

R0900C0100 - Seguro de defensa jurídica Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0900C0100_1 - Es el resultado de la operación: R0810C0100+R0820C0100-R0840C0100

R0900C0110 - Seguro de asistencia Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0900C0110_1 - Es el resultado de la operación: R0810C0110+R0820C0110-R0840C0110

R0900C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R0900C0120_1 - Es el resultado de la operación: R0810C0120+R0820C0120-R0840C0120

R0910C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Seguro directo - bruto

�  - 

R0910C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Seguro directo - bruto

�  - 

R0910C0090 - Seguro de crédito y caución Seguro directo - bruto

�  - 

R0910C0100 - Seguro de defensa jurídica Seguro directo - bruto

�  - 

R0910C0110 - Seguro de asistencia Seguro directo - bruto

�  - 

R0910C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Seguro directo - bruto

�  - 

R0920C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro aceptado 
proporcional - Bruto

�  - 

R0920C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 

R0920C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 
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R0920C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0920C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0920C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R0940C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0940C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R0940C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0940C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0940C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0940C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R1000C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R1000C0070_1 - Es el resultado de la operación: R0910C0070+R0920C0070-R0940C0070

R1000C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R1000C0080_1 - Es el resultado de la operación: R0910C0080+R0920C0080-R0940C0080

R1000C0090 - Seguro de crédito y caución Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R1000C0090_1 - Es el resultado de la operación: R0910C0090+R0920C0090-R0940C0090

R1000C0100 - Seguro de defensa jurídica Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R1000C0100_1 - Es el resultado de la operación: R0910C0100+R0920C0100-R0940C0100

R1000C0110 - Seguro de asistencia Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R1000C0110_1 - Es el resultado de la operación: R0910C0110+R0920C0110-R0940C0110

R1000C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R1000C0120_1 - Es el resultado de la operación: R0910C0120+R0920C0120-R0940C0120

R1010C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Seguro directo - bruto

�  - 

R1010C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Seguro directo - bruto

�  - 

R1010C0090 - Seguro de crédito y caución Seguro directo - bruto
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�  - 

R1010C0100 - Seguro de defensa jurídica Seguro directo - bruto

�  - 

R1010C0110 - Seguro de asistencia Seguro directo - bruto

�  - 

R1010C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Seguro directo - bruto

�  - 

R1020C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro aceptado 
proporcional - Bruto

�  - 

R1020C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro aceptado proporcional - 
Bruto

�  - 

R1020C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R1020C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R1020C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R1020C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

�  - 

R1040C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R1040C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R1040C0090 - Seguro de crédito y caución Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1040C0100 - Seguro de defensa jurídica Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1040C0110 - Seguro de asistencia Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1040C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R1100C0070 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R1100C0070_1 - Es el resultado de la operación: R1010C0070+R1020C0070-R1040C0070

R1100C0080 - Seguro de responsabilidad civil general Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R1100C0080_1 - Es el resultado de la operación: R1010C0080+R1020C0080-R1040C0080

329



R1100C0090 - Seguro de crédito y caución Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R1100C0090_1 - Es el resultado de la operación: R1010C0090+R1020C0090-R1040C0090

R1100C0100 - Seguro de defensa jurídica Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R1100C0100_1 - Es el resultado de la operación: R1010C0100+R1020C0100-R1040C0100

R1100C0110 - Seguro de asistencia Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R1100C0110_1 - Es el resultado de la operación: R1010C0110+R1020C0110-R1040C0110

R1100C0120 - Pérdidas pecuniarias diversas Importe neto

� VCI_DS050101_02t_R1100C0120_1 - Es el resultado de la operación: R1010C0120+R1020C0120-R1040C0120

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. Seguro distinto de vida y reaseguro no proporcional

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. Seguro distinto de vida y reaseguro no proporcional

DGS39 (VTC_DS050101_02t_1) - En la línea de negocio {Seguro de incendio y otros daños a los bienes (C0070)} 
ha declarado primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS39 (VTC_DS050101_02t_2) - En la línea de negocio {Seguro de responsabilidad civil general (C0080)} ha 
declarado primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS39 (VTC_DS050101_02t_3) - En la línea de negocio {Seguro de crédito y caución (C0090)} ha declarado 
primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS39 (VTC_DS050101_02t_4) - En la línea de negocio {Seguro de defensa jurídica (C0100)} ha declarado primas 
imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS39 (VTC_DS050101_02t_5) - En la línea de negocio {Seguro de asistencia (C0110)} ha declarado primas 
imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS39 (VTC_DS050101_02t_6) - En la línea de negocio {Pérdidas pecuniarias diversas (C0120)} ha declarado 
primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.
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DS050101_03t

DS050101_03t

Primas, reclamaciones y gastos por 
Línea de negocio. Seguro distinto de 

Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. 
Seguro distinto de vida y reaseguro no proporcional

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS050101_03t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS050101_03t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS050101_03t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS050101_03t_Clave_2 - DS050101_03t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS050101_03t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

R0110C0200 - Total Seguro directo - bruto

� VCI_DS050101_03t_R0110C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0110C0010 + R0110C0020 + R0110C0030 + R0110C0040 + 
R0110C0050 + R0110C0060) DS050101_01t + ( R0110C0070 + R0110C0080 + R0110C0090 + R0110C0100 + R0110C0110 + 
R0110C0120)DS050101_02t

R0120C0200 - Total Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0120C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0120C0010 + R0120C0020 + R0120C0030 + R0120C0040 + 
R0120C0050 + R0120C0060) DS050101_01t + ( R0120C0070 + R0120C0080 + R0120C0090 + R0120C0100 + R0120C0110 + R0120C0120) 
DS050101_02t

R0130C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R0130C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R0130C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R0130C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R0130C0200 - Total Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0130C0200_1 - Es el resultado de la operación: R0130C0130 + R0130C0140 + R0130C0150 + R0130C0160

R0140C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R0140C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0140C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

331



�  - 

R0140C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0140C0200 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050101_03t_R0140C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0140C0010 + R0140C0020 + R0140C0030 + R0140C0040 + 
R0140C0050 + R0140C0060) DS050101_01t + ( R0140C0070 + R0140C0080 + R0140C0090 + R0140C0100 + R0140C0110 + R0140C0120) 
DS050101_02t + ( R0140C0130 + R0140C0140 + R0140C0150 + R0140C0160 ) DS050101_03t

R0200C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0200C0130_1 - Es el resultado de la operación: R0130C0130 - R0140C0130

R0200C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0200C0140_1 - Es el resultado de la operación: R0130C0140 - R0140C0140

R0200C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0200C0150_1 - Es el resultado de la operación: R0130C0150 - R0140C0150

R0200C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0200C0160_1 - Es el resultado de la operación: R0130C0160 - R0140C0160

R0200C0200 - Total Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0200C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0200C0010 + R0200C0020 + R0200C0030 + R0200C0040 + 
R0200C0050 + R0200C0060) DS050101_01t + ( R0200C0070 + R0200C0080 + R0200C0090 + R0200C0100 + R0200C0110 + R0200C0120) 
DS050101_02t + ( R0200C0130 + R0200C0140 + R0200C0150 + R0200C0160 ) DS050101_03t

R0210C0200 - Total Seguro directo - bruto

� VCI_DS050101_03t_R0210C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0210C0010 + R0210C0020 + R0210C0030 + R0210C0040 + 
R0210C0050 + R0210C0060) DS050101_01t + ( R0210C0070 + R0210C0080 + R0210C0090 + R0210C0100 + R0210C0110 + R0210C0120) 
DS050101_02t

R0220C0200 - Total Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0220C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0220C0010 + R0220C0020 + R0220C0030 + R0220C0040 + 
R0220C0050 + R0220C0060) DS050101_01t + ( R0220C0070 + R0220C0080 + R0220C0090 + R0220C0100 + R0220C0110 + R0220C0120) 
DS050101_02t

R0230C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R0230C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R0230C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R0230C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R0230C0200 - Total Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0230C0200_1 - Es el resultado de la operación: R0230C0130 + R0230C0140 + R0230C0150 + R0230C0160

R0240C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 
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R0240C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0240C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0240C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0240C0200 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050101_03t_R0240C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0240C0010 + R0240C0020 + R0240C0030 + R0240C0040 + 
R0240C0050 + R0240C0060) DS050101_01t + ( R0240C0070 + R0240C0080 + R0240C0090 + R0240C0100 + R0240C0110 + R0240C0120) 
DS050101_02t + ( R0240C0130 + R0240C0140 + R0240C0150 + R0240C0160 ) DS050101_03t

R0300C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0300C0130_2 - En la línea de negocio {Reaseguro no proporcional de enfermedad} ha declarado primas devengadas y 
no ha reportado importe de primas imputadas netas.

� VCI_DS050101_03t_R0300C0130_1 - Es el resultado de la operación: R0230C0130 - R0240C0130

R0300C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0300C0140_1 - Es el resultado de la operación: R0230C0140 - R0240C0140

� VCI_DS050101_03t_R0300C0140_2 - En la línea de negocio {Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños} ha declarado 
primas devengadas y no ha reportado importe de primas imputadas netas.

R0300C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0300C0150_1 - Es el resultado de la operación: R0230C0150 - R0240C0150

� VCI_DS050101_03t_R0300C0150_2 - En la línea de negocio {Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte} ha declarado 
primas devengadas y no ha reportado importe de primas imputadas netas.

R0300C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0300C0160_1 - Es el resultado de la operación: R0230C0160 - R0240C0160

� VCI_DS050101_03t_R0300C0160_2 - En la línea de negocio {Reaseguro no proporcional de daños a los bienes} ha declarado primas 
devengadas y no ha reportado importe de primas imputadas netas.

R0300C0200 - Total Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0300C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0300C0010 + R0300C0020 + R0300C0030 + R0300C0040 + 
R0300C0050 + R0300C0060) DS050101_01t + ( R0300C0070 + R0300C0080 + R0300C0090 + R0300C0100 + R0300C0110 + R0300C0120) 
DS050101_02t + ( R0300C0130 + R0300C0140 + R0300C0150 + R0300C0160 ) DS050101_03t

R0310C0200 - Total Seguro directo - bruto

� VCI_DS050101_03t_R0310C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0310C0010 + R0310C0020 + R0310C0030 + R0310C0040 + 
R0310C0050 + R0310C0060) DS050101_01t + ( R0310C0070 + R0310C0080 + R0310C0090 + R0310C0100 + R0310C0110 + R0310C0120) 
DS050101_02t

R0320C0200 - Total Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0320C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0320C0010 + R0320C0020 + R0320C0030 + R0320C0040 + 
R0320C0050 + R0320C0060) DS050101_01t + ( R0320C0070 + R0320C0080 + R0320C0090 + R0320C0100 + R0320C0110 + R0320C0120) 
DS050101_02t

� VCI_DS050101_03t_R0320C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0320C0010 + R0320C0020 + R0320C0030 + R0320C0040 + 
R0320C0050 + R0320C0060) DS050101_01t + ( R0320C0070 + R0320C0080 + R0320C0090 + R0320C0100 + R0320C0110 + R0320C0120) 
DS050101_02t

R0330C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

�  - 

R0330C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto
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�  - 

R0330C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R0330C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R0330C0200 - Total Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0330C0200_1 - Es el resultado de la operación: R0330C0130 + R0330C0140 + R0330C0150 + R0330C0160

R0340C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R0340C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0340C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0340C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0340C0200 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050101_03t_R0340C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0340C0010 + R0340C0020 + R0340C0030 + R0340C0040 + 
R0340C0050 + R0340C0060) DS050101_01t + ( R0340C0070 + R0340C0080 + R0340C0090 + R0340C0100 + R0340C0110 + R0340C0120) 
DS050101_02t + ( R0340C0130 + R0340C0140 + R0340C0150 + R0340C0160 ) DS050101_03t

R0400C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0400C0130_1 - Es el resultado de la operación: R0330C0130 - R0340C0130

R0400C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0400C0140_1 - Es el resultado de la operación: R0330C0140 - R0340C0140

R0400C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0400C0150_1 - Es el resultado de la operación: R0330C0150 - R0340C0150

R0400C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0400C0160_1 - Es el resultado de la operación: R0330C0160 - R0340C0160

R0400C0200 - Total Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0400C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0400C0010 + R0400C0020 + R0400C0030 + R0400C0040 + 
R0400C0050 + R0400C0060) DS050101_01t + ( R0400C0070 + R0400C0080 + R0400C0090 + R0400C0100 + R0400C0110 + R0400C0120) 
DS050101_02t + ( R0400C0130 + R0400C0140 + R0400C0150 + R0400C0160 ) DS050101_03t

R0410C0200 - Total Seguro directo - bruto

� VCI_DS050101_03t_R0410C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0410C0010 + R0410C0020 + R0410C0030 + R0410C0040 + 
R0410C0050 + R0410C0060) DS050101_01t + ( R0410C0070 + R0410C0080 + R0410C0090 + R0410C0100 + R0410C0110 + R0410C0120) 
DS050101_02t

R0420C0200 - Total Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0420C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0420C0010 + R0420C0020 + R0420C0030 + R0420C0040 + 
R0420C0050 + R0420C0060) DS050101_01t + ( R0420C0070 + R0420C0080 + R0420C0090 + R0420C0100 + R0420C0110 + R0420C0120) 
DS050101_02t
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R0430C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R0430C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R0430C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R0430C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R0430C0200 - Total Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0430C0200_1 - Es el resultado de la operación: R0430C0130 + R0430C0140 + R0430C0150 + R0430C0160

R0440C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R0440C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0440C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0440C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0440C0200 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050101_03t_R0440C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0340C0010 + R0340C0020 + R0340C0030 + R0340C0040 + 
R0340C0050 + R0340C0060) DS050101_01t + ( R0340C0070 + R0340C0080 + R0340C0090 + R0340C0100 + R0340C0110 + R0340C0120) 
DS050101_02t + ( R0340C0130 + R0340C0140 + R0340C0150 + R0340C0160 ) DS050101_03t

R0500C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0500C0130_1 - Es el resultado de la operación: R0430C0130 - R0440C0130

R0500C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0500C0140_1 - Es el resultado de la operación: R0430C0140 - R0440C0140

R0500C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0500C0150_1 - Es el resultado de la operación: R0430C0150 - R0440C0150

R0500C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0500C0160_1 - Es el resultado de la operación: R0430C0160 - R0440C0160

R0500C0200 - Total Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0500C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0500C0010 + R0500C0020 + R0500C0030 + R0500C0040 + 
R0500C0050 + R0500C0060) DS050101_01t + ( R0500C0070 + R0500C0080 + R0500C0090 + R0500C0100 + R0500C0110 + R0500C0120) 
DS050101_02t + ( R0500C0130 + R0500C0140 + R0500C0150 + R0500C0160 ) DS050101_03t

R0550C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Gastos técnicos

� VCI_DS050101_03t_R0550C0130_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0130+R0800C0130+R0900C0130+R1000C0130+R1100C0130
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R0550C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Gastos 
técnicos

� VCI_DS050101_03t_R0550C0140_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0140+R0800C0140+R0900C0140+R1000C0140+R1100C0140

R0550C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Gastos 
técnicos

� VCI_DS050101_03t_R0550C0150_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0150+R0800C0150+R0900C0150+R1000C0150+R1100C0150

R0550C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Gastos técnicos

� VCI_DS050101_03t_R0550C0160_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0160+R0800C0160+R0900C0160+R1000C0160+R1100C0160

R0550C0200 - Total Gastos técnicos

� VCI_DS050101_03t_R0550C0200_1 - Es el resultado de la operación (R0550C0010 + R0550C0020 + R0550C0030 + R0550C0040 + 
R0550C0050 + R0550C0060) DS050101_01t + ( R0550C0070 + R0550C0080 + R0550C0090 + R0550C0100 + R0550C0110 + R0550C0120) 
DS050101_02t + ( R0550C0130 + R0550C0140 + R0550C0150 + R0550C0160 ) DS050101_03t

R0610C0200 - Total Seguro directo - bruto

� VCI_DS050101_03t_R0610C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R0620C0200 - Total Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0620C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R0630C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R0630C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R0630C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R0630C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R0630C0200 - Total Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0630C0200_1 - Es el resultado de la operación: R0630C0130+R0630C0140+R0630C0150+R0630C0160

R0640C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R0640C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0640C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0640C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0640C0200 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
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� VCI_DS050101_03t_R0640C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R0700C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0700C0130_1 - Es el resultado de la operación: R0630C0130-R0640C0130

R0700C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0700C0140_1 - Es el resultado de la operación: R0630C0140-R0640C0140

R0700C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0700C0150_1 - Es el resultado de la operación: R0630C0150-R0640C0150

R0700C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0700C0160_1 - Es el resultado de la operación: R0630C0160-R0640C0160

R0700C0200 - Total Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0700C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R0710C0200 - Total Seguro directo - bruto

� VCI_DS050101_03t_R0710C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R0720C0200 - Total Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0720C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R0730C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R0730C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R0730C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R0730C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R0730C0200 - Total Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0730C0200_1 - Es el resultado de la operación: R0730C0130+R0730C0140+R0730C0150+R0730C0160

R0740C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R0740C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0740C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0740C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 
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R0740C0200 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050101_03t_R0740C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R0800C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0800C0130_1 - Es el resultado de la operación: R0730C0130-R0740C0130

R0800C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0800C0140_1 - Es el resultado de la operación: R0730C0140-R0740C0140

R0800C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0800C0150_1 - Es el resultado de la operación: R0730C0150-R0740C0150

R0800C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0800C0160_1 - Es el resultado de la operación: R0730C0160-R0740C0160

R0800C0200 - Total Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0800C0200_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0200+R0720C0200+R0730C0200-R0740C0200

R0810C0200 - Total Seguro directo - bruto

� VCI_DS050101_03t_R0810C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R0820C0200 - Total Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0820C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R0830C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R0830C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R0830C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R0830C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R0830C0200 - Total Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0830C0200_1 - Es el resultado de la operación: R0830C0130+R0830C0140+R0830C0150+R0830C0160

R0840C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R0840C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0840C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0840C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)
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�  - 

R0840C0200 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050101_03t_R0840C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R0900C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0900C0130_1 - Es el resultado de la operación: R0830C0130-R0840C0130

R0900C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0900C0140_1 - Es el resultado de la operación: R0830C0140-R0840C0140

R0900C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0900C0150_1 - Es el resultado de la operación: R0830C0150-R0840C0150

R0900C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0900C0160_1 - Es el resultado de la operación: R0830C0160-R0840C0160

R0900C0200 - Total Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R0900C0200_1 - Es el resultado de la operación: R0810C0200+R0820C0200+R0830C0200-R0840C0200

R0910C0200 - Total Seguro directo - bruto

� VCI_DS050101_03t_R0910C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R0920C0200 - Total Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0920C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R0930C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R0930C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R0930C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R0930C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R0930C0200 - Total Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R0930C0200_1 - Es el resultado de la operación: R0930C0130+R0930C0140+R0930C0150+R0930C0160

R0940C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R0940C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R0940C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 
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R0940C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R0940C0200 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050101_03t_R0940C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R1000C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R1000C0130_1 - Es el resultado de la operación: R0930C0130-R0940C0130

R1000C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R1000C0140_1 - Es el resultado de la operación: R0930C0140-R0940C0140

R1000C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R1000C0150_1 - Es el resultado de la operación: R0930C0150-R0940C0150

R1000C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R1000C0160_1 - Es el resultado de la operación: R0930C0160-R0940C0160

R1000C0200 - Total Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R1000C0200_1 - Es el resultado de la operación: R0910C0200+R0920C0200+R0930C0200-R0940C0200

R1010C0200 - Total Seguro directo - bruto

� VCI_DS050101_03t_R1010C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R1020C0200 - Total Reaseguro aceptado proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R1020C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R1030C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R1030C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R1030C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
aceptado no proporcional - Bruto

�  - 

R1030C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro aceptado no 
proporcional - Bruto

�  - 

R1030C0200 - Total Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto

� VCI_DS050101_03t_R1030C0200_1 - Es el resultado de la operación: R1030C0130+R1030C0140+R1030C0150+R1030C0160

R1040C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Reaseguro cedido (Participación 
del reaseguro)

�  - 

R1040C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1040C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro 
cedido (Participación del reaseguro)
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�  - 

R1040C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R1040C0200 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050101_03t_R1040C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of the amounts reported for all Non Life LoB

R1100C0130 - Reaseguro no proporcional de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R1100C0130_1 - Es el resultado de la operación: R1030C0130-R1040C0130

R1100C0140 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R1100C0140_1 - Es el resultado de la operación: R1030C0140-R1040C0140

R1100C0150 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R1100C0150_1 - Es el resultado de la operación: R1030C0150-R1040C0150

R1100C0160 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R1100C0160_1 - Es el resultado de la operación: R1030C0160-R1040C0160

R1100C0200 - Total Importe neto

� VCI_DS050101_03t_R1100C0200_1 - Es el resultado de la operación: R1010C0200+R1020C0200+R1030C0200-R1040C0200

R1200C0200 - Total Otros gastos

�  - 

R1300C0200 - Total Total gastos

� VCI_DS050101_03t_R1300C0200_1 - Es el resultado de la operación: R0550C0200 + R1200C0200

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. Seguro distinto de vida y reaseguro no proporcional

VTO_DS050101_03t_1 - Error de consolidación de datos: Para seguros distintos de vida(S.05.01): Si se reportado  
la parte  “Obligaciones de seguro y de reaseguro proporcional (I)” o “Obligaciones de seguro y de reaseguro 
proporcional (II)” es obligatorio que la columna “Total” (C0210)  de la parte III “Obligaciones de seguro y de 
reaseguro proporcional (III)” se haya recalculado. Se deben revisar los datos consignados.

VTO_DS050101_03t_6 - DS050101_03t (Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. Seguro distinto de 
vida y reaseguro no proporcional) es obligatorio ya que el tipo de entidad es "No vida" (x96), "Mixta artículo 73 (2)" ( 
x129) o "Mixta artículo 73 (5)" ( x130) o siendo Reaseguradora  (x75) es No vida(x96) o Mixta(x10)

VTO_DS050101_03t_7 - La suma TOTAL de primas devengadas reportadas en el modelo S.05.01 (PRIMAS, 
SINIESTROS Y GASTOS POR LINEA DE NEGOCIO) es significativamente diferente al TOTAL  de primas 
devengadas reportadas en las Cuentas Técnicas de la información estadístico-contable.

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. Seguro distinto de vida y reaseguro no proporcional

DGS39 (VTC_DS050101_03t_2) - En la línea de negocio {Reaseguro no proporcional de enfermedad (C0130)} ha 
declarado primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS39 (VTC_DS050101_03t_3) - En la línea de negocio {Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por 
daños (C0140)} ha declarado primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la 
razón.

DGS39 (VTC_DS050101_03t_4) - En la línea de negocio {Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y 
transporte (C0150)} ha declarado primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique 
la razón.

DGS39 (VTC_DS050101_03t_5) - En la línea de negocio {Reaseguro no proporcional de daños a los bienes 
(C0160)} ha declarado primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

BV773 (VTC_DS050101_03t_8) - El importe total de los gastos no puede tener valor negativo
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DS050102_01t

DS050102_01t

Primas, reclamaciones y gastos por 
Línea de negocio. Vida

Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. 
Vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS050102_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS050102_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS050102_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS050102_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS050102_01t_Clave_2 - DS050102_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R1410C0210 - Seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R1410C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe bruto

�  - 

R1410C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe bruto

�  - 

R1410C0240 - Otro seguro de vida Importe bruto

�  - 

R1410C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R1410C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe bruto

�  - 

R1420C0210 - Seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1420C0220 - Seguro con participación en beneficios Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R1420C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R1420C0240 - Otro seguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 
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R1420C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R1420C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1500C0210 - Seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1500C0210_1 - Es el resultado de la operación: R1410C0210 - R1420C0210

R1500C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1500C0220_1 - Es el resultado de la operación: R1410C0220 - R1420C0220

R1500C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1500C0230_1 - Es el resultado de la operación: R1410C0230 - R1420C0230

R1500C0240 - Otro seguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1500C0240_1 - Es el resultado de la operación: R1410C0240 - R1420C0240

R1500C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1500C0250_1 - Es el resultado de la operación: R1410C0250 - R1420C0250

R1500C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1500C0260_1 - Es el resultado de la operación: R1410C0260 - R1420C0260

R1510C0210 - Seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R1510C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe bruto

�  - 

R1510C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe bruto

�  - 

R1510C0240 - Otro seguro de vida Importe bruto

�  - 

R1510C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R1510C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe bruto

�  - 

R1520C0210 - Seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1520C0220 - Seguro con participación en beneficios Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 
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R1520C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R1520C0240 - Otro seguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1520C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R1520C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1600C0210 - Seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1600C0210_1 - Es el resultado de la operación: R1510C0210 - R1520C0210

� VCI_DS050102_01t_R1600C0210_2 - En la línea de negocio {Seguro de enfermedad} ha declarado primas devengadas y no ha reportado 
importe de primas imputadas netas.

R1600C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1600C0220_2 - En la línea de negocio {Seguro con participación en beneficios} ha declarado primas devengadas y no 
ha reportado importe de primas imputadas netas.

� VCI_DS050102_01t_R1600C0220_1 - Es el resultado de la operación: R1510C0220 - R1520C0220

R1600C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1600C0230_1 - Es el resultado de la operación: R1510C0230 - R1520C0230

� VCI_DS050102_01t_R1600C0230_2 - En la línea de negocio {Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión} ha declarado primas 
devengadas y no ha reportado importe de primas imputadas netas.

R1600C0240 - Otro seguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1600C0240_1 - Es el resultado de la operación: R1510C0240 - R1520C0240

� VCI_DS050102_01t_R1600C0240_2 - En la línea de negocio {Otro seguro de vida} ha declarado primas devengadas y no ha reportado 
importe de primas imputadas netas.

R1600C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1600C0250_1 - Es el resultado de la operación: R1510C0250 - R1520C0250

� VCI_DS050102_01t_R1600C0250_2 - En la línea de negocio {Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y correspondientes 
a obligaciones de seguro de enfermedad} ha declarado primas devengadas y no ha reportado importe de primas imputadas netas.

R1600C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1600C0260_1 - Es el resultado de la operación: R1510C0260 - R1520C0260

� VCI_DS050102_01t_R1600C0260_2 - En la línea de negocio {Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y correspondientes 
a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad} ha declarado primas devengadas y no ha reportado importe 
de primas imputadas netas.

R1610C0210 - Seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R1610C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe bruto

�  - 

R1610C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe bruto

�  - 

344



R1610C0240 - Otro seguro de vida Importe bruto

�  - 

R1610C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R1610C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe bruto

�  - 

R1620C0210 - Seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1620C0220 - Seguro con participación en beneficios Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R1620C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R1620C0240 - Otro seguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1620C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R1620C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1700C0210 - Seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1700C0210_1 - Es el resultado de la operación: R1610C0210 - R1620C0210

R1700C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1700C0220_1 - Es el resultado de la operación: R1610C0220 - R1620C0220

R1700C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1700C0230_1 - Es el resultado de la operación: R1610C0230 - R1620C0230

R1700C0240 - Otro seguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1700C0240_1 - Es el resultado de la operación: R1610C0240 - R1620C0240

R1700C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1700C0250_1 - Es el resultado de la operación: R1610C0250 - R1620C0250

R1700C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1700C0260_1 - Es el resultado de la operación: R1610C0260 - R1620C0260

R1710C0210 - Seguro de enfermedad Importe bruto
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�  - 

R1710C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe bruto

�  - 

R1710C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe bruto

�  - 

R1710C0240 - Otro seguro de vida Importe bruto

�  - 

R1710C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R1710C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe bruto

�  - 

R1720C0210 - Seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1720C0220 - Seguro con participación en beneficios Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R1720C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R1720C0240 - Otro seguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1720C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R1720C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1800C0210 - Seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1800C0210_1 - Es el resultado de la operación: R1710C0210 - R1720C0210

R1800C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1800C0220_1 - Es el resultado de la operación: R1710C0220 - R1720C0220

R1800C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1800C0230_1 - Es el resultado de la operación: R1710C0230 - R1720C0230

R1800C0240 - Otro seguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1800C0240_1 - Es el resultado de la operación: R1710C0240 - R1720C0240

R1800C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe neto
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� VCI_DS050102_01t_R1800C0250_1 - Es el resultado de la operación: R1710C0250 - R1720C0250

R1800C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R1800C0260_1 - Es el resultado de la operación: R1710C0260 - R1720C0260

R1900C0210 - Seguro de enfermedad Gastos técnicos

� VCI_DS050102_01t_R1900C0210_1 - Es el resultado de la operación: R2000C0210+R2100C0210+R2200C0210+R2300C0210+R2400C0210

R1900C0220 - Seguro con participación en beneficios Gastos técnicos

� VCI_DS050102_01t_R1900C0220_1 - Es el resultado de la operación: R2000C0220+R2100C0220+R2200C0220+R2300C0220+R2400C0220

R1900C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Gastos técnicos

� VCI_DS050102_01t_R1900C0230_1 - Es el resultado de la operación: R2000C0230+R2100C0230+R2200C0230+R2300C0230+R2400C0230

R1900C0240 - Otro seguro de vida Gastos técnicos

� VCI_DS050102_01t_R1900C0240_1 - Es el resultado de la operación: R2000C0240+R2100C0240+R2200C0240+R2300C0240+R2400C0240

R1900C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Gastos técnicos

� VCI_DS050102_01t_R1900C0250_1 - Es el resultado de la operación: R2000C0250+R2100C0250+R2200C0250+R2300C0250+R2400C0250

R1900C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Gastos técnicos

� VCI_DS050102_01t_R1900C0260_1 - Es el resultado de la operación: R2000C0260+R2100C0260+R2200C0260+R2300C0260+R2400C0260

R1910C0210 - Seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R1910C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe bruto

�  - 

R1910C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe bruto

�  - 

R1910C0240 - Otro seguro de vida Importe bruto

�  - 

R1910C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R1910C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe bruto

�  - 

R1920C0210 - Seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1920C0220 - Seguro con participación en beneficios Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R1920C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)
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�  - 

R1920C0240 - Otro seguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1920C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R1920C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2000C0210 - Seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2000C0210_1 - Es el resultado de la operación: R1910C0210-R1920C0210

R2000C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2000C0220_1 - Es el resultado de la operación: R1910C0220-R1920C0220

R2000C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2000C0230_1 - Es el resultado de la operación: R1910C0230-R1920C0230

R2000C0240 - Otro seguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2000C0240_1 - Es el resultado de la operación: R1910C0240-R1920C0240

R2000C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2000C0250_1 - Es el resultado de la operación: R1910C0250-R1920C0250

R2000C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2000C0260_1 - Es el resultado de la operación: R1910C0260-R1920C0260

R2010C0210 - Seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R2010C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe bruto

�  - 

R2010C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe bruto

�  - 

R2010C0240 - Otro seguro de vida Importe bruto

�  - 

R2010C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R2010C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe bruto

�  - 

R2020C0210 - Seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
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�  - 

R2020C0220 - Seguro con participación en beneficios Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R2020C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R2020C0240 - Otro seguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2020C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R2020C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2100C0210 - Seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2100C0210_1 - Es el resultado de la operación: R2010C0210-R2020C0210

R2100C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2100C0220_1 - Es el resultado de la operación: R2010C0220-R2020C0220

R2100C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2100C0230_1 - Es el resultado de la operación: R2010C0230-R2020C0230

R2100C0240 - Otro seguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2100C0240_1 - Es el resultado de la operación: R2010C0240-R2020C0240

R2100C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2100C0250_1 - Es el resultado de la operación: R2010C0250-R2020C0250

R2100C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2100C0260_1 - Es el resultado de la operación: R2010C0260-R2020C0260

R2110C0210 - Seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R2110C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe bruto

�  - 

R2110C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe bruto

�  - 

R2110C0240 - Otro seguro de vida Importe bruto

�  - 

R2110C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe bruto
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�  - 

R2110C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe bruto

�  - 

R2120C0210 - Seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2120C0220 - Seguro con participación en beneficios Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R2120C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R2120C0240 - Otro seguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2120C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R2120C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2200C0210 - Seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2200C0210_1 - Es el resultado de la operación: R2110C0210-R2120C0210

R2200C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2200C0220_1 - Es el resultado de la operación: R2110C0220-R2120C0220

R2200C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2200C0230_1 - Es el resultado de la operación: R2110C0230-R2120C0230

R2200C0240 - Otro seguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2200C0240_1 - Es el resultado de la operación: R2110C0240-R2120C0240

R2200C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2200C0250_1 - Es el resultado de la operación: R2110C0250-R2120C0250

R2200C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2200C0260_1 - Es el resultado de la operación: R2110C0260-R2120C0260

R2210C0210 - Seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R2210C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe bruto

�  - 
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R2210C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe bruto

�  - 

R2210C0240 - Otro seguro de vida Importe bruto

�  - 

R2210C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R2210C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe bruto

�  - 

R2220C0210 - Seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2220C0220 - Seguro con participación en beneficios Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R2220C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R2220C0240 - Otro seguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2220C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R2220C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2300C0210 - Seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2300C0210_1 - Es el resultado de la operación: R2210C0210-R2220C0210

R2300C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2300C0220_1 - Es el resultado de la operación: R2210C0220-R2220C0220

R2300C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2300C0230_1 - Es el resultado de la operación: R2210C0230-R2220C0230

R2300C0240 - Otro seguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2300C0240_1 - Es el resultado de la operación: R2210C0240-R2220C0240

R2300C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2300C0250_1 - Es el resultado de la operación: R2210C0250-R2220C0250

R2300C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe neto
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� VCI_DS050102_01t_R2300C0260_1 - Es el resultado de la operación: R2210C0260-R2220C0260

R2310C0210 - Seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R2310C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe bruto

�  - 

R2310C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe bruto

�  - 

R2310C0240 - Otro seguro de vida Importe bruto

�  - 

R2310C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R2310C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe bruto

�  - 

R2320C0210 - Seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2320C0220 - Seguro con participación en beneficios Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R2320C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Reaseguro cedido 
(Participación del reaseguro)

�  - 

R2320C0240 - Otro seguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2320C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del 
reaseguro)

�  - 

R2320C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2400C0210 - Seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2400C0210_1 - Es el resultado de la operación: R2310C0210-R2320C0210

R2400C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2400C0220_1 - Es el resultado de la operación: R2310C0220-R2320C0220

R2400C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2400C0230_1 - Es el resultado de la operación: R2310C0230-R2320C0230

R2400C0240 - Otro seguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2400C0240_1 - Es el resultado de la operación: R2310C0240-R2320C0240
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R2400C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2400C0250_1 - Es el resultado de la operación: R2310C0250-R2320C0250

R2400C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_01t_R2400C0260_1 - Es el resultado de la operación: R2310C0260-R2320C0260

R2700C0210 - Seguro de enfermedad Importe total de los rescates

�  - 

R2700C0220 - Seguro con participación en beneficios Importe total de los rescates

�  - 

R2700C0230 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Importe total de los 
rescates

�  - 

R2700C0240 - Otro seguro de vida Importe total de los rescates

�  - 

R2700C0250 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad Importe total de los rescates

�  - 

R2700C0260 - Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad Importe total de los rescates

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. Vida

 - 
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. Vida

DGS40 (VTC_DS050102_01t_1) - En la línea de negocio {Seguro de enfermedad (C0210)} ha declarado primas 
imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS40 (VTC_DS050102_01t_2) - En la línea de negocio {Seguro con participación en beneficios (C0220)} ha 
declarado primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS40 (VTC_DS050102_01t_3) - En la línea de negocio {Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión 
(C0230)} ha declarado primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS40 (VTC_DS050102_01t_4) - En la línea de negocio {Otro seguro de vida (C0240)} ha declarado primas 
imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS40 (VTC_DS050102_01t_5) - En la línea de negocio {Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de 
vida y correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad (C0250)} ha declarado primas imputadas y no ha 
reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS40 (VTC_DS050102_01t_6) - En la línea de negocio {Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del de 
vida y correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad (C0260)} 
ha declarado primas imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

BV657 (VTC_DS050102_01t_7) - El importe neto de las primas devengadas de cada una de las líneas de negocio 
de, Obligaciones de seguro y reaseguro de vida, no puede ser mayor que el importe bruto de las primas devengadas 
C0210

BV657 (VTC_DS050102_01t_8) - El importe neto de las primas devengadas de cada una de las líneas de negocio 
de, Obligaciones de seguro y reaseguro de vida, no puede ser mayor que el importe bruto de las primas devengadas 
C0220

BV657 (VTC_DS050102_01t_9) - El importe neto de las primas devengadas de cada una de las líneas de negocio 
de, Obligaciones de seguro y reaseguro de vida, no puede ser mayor que el importe bruto de las primas devengadas 
C0230

BV657 (VTC_DS050102_01t_10) - El importe neto de las primas devengadas de cada una de las líneas de negocio 
de, Obligaciones de seguro y reaseguro de vida, no puede ser mayor que el importe bruto de las primas devengadas 
C0240

BV657 (VTC_DS050102_01t_11) - El importe neto de las primas devengadas de cada una de las líneas de negocio 
de, Obligaciones de seguro y reaseguro de vida, no puede ser mayor que el importe bruto de las primas devengadas 
C0250

BV657 (VTC_DS050102_01t_12) - El importe neto de las primas devengadas de cada una de las líneas de negocio 
de, Obligaciones de seguro y reaseguro de vida, no puede ser mayor que el importe bruto de las primas devengadas 
C0260
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DS050102_02t

DS050102_02t

Primas, reclamaciones y gastos por 
Línea de negocio. Vida

Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. 
Vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS050102_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS050102_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS050102_02t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS050102_02t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS050102_02t_Clave_2 - DS050102_02t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R1410C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R1410C0280 - Reaseguro de vida Importe bruto

�  - 

R1410C0300 - Total Importe bruto

� VCI_DS050102_02t_R1410C0300_1 - Es el resultado de la operación (R1410C0210 + R1410C0220 + R1410C0230 + R1410C0240 + 
R1410C0250 + R1410C0260) DS050101_01t + (R1410C0270 + R1410C0280 ) DS050102_02t

R1420C0270 - Reaseguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1420C0280 - Reaseguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1420C0300 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050102_02t_R1420C0300_1 - Es el resultado de la operación (R1420C0210 + R1420C0220 + R1420C0230 + R1420C0240 + 
R1420C0250 + R1420C0260 ) DS050101_01t + (R1420C0270 + R1420C0280 ) DS050102_02t

R1500C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R1500C0270_1 - Es el resultado de la operación: R1410C0270 - R1420C0270

R1500C0280 - Reaseguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R1500C0280_1 - Es el resultado de la operación: R1410C0280 - R1420C0280

R1500C0300 - Total Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R1500C0300_1 - Es el resultado de la operación (R1500C0210 + R1500C0220 + R1500C0230 + R1500C0240 + 
R1500C0250 + R1500C0260 ) DS050101_01t + ( R1500C0270 + R1500C0280 ) DS050102_02t

R1510C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R1510C0280 - Reaseguro de vida Importe bruto

�  - 
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R1510C0300 - Total Importe bruto

� VCI_DS050102_02t_R1510C0300_1 - Es el resultado de la operación (R1510C0210 + R1510C0220 + R1510C0230 + R1510C0240 + 
R1510C0250 + R1510C0260 ) DS050101_01t + ( R1510C0270 + R1510C0280 ) DS050102_02t

R1520C0270 - Reaseguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1520C0280 - Reaseguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1520C0300 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050102_02t_R1520C0300_1 - Es el resultado de la operación (R1520C0210 + R1520C0220 + R1520C0230 + R1520C0240 + 
R1520C0250 + R1520C0260 ) DS050101_01t + ( R1520C0270 + R1520C0280 ) DS050102_02t

R1600C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R1600C0270_1 - Es el resultado de la operación: R1510C0270 - R1520C0270

� VCI_DS050102_02t_R1600C0270_2 - En la línea de negocio {Reaseguro de enfermedad} ha declarado primas devengadas y no ha reportado 
importe de primas imputadas netas.

R1600C0280 - Reaseguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R1600C0280_1 - Es el resultado de la operación: R1510C0280 - R1520C0280

� VCI_DS050102_02t_R1600C0280_2 - En la línea de negocio {Reaseguro de vida} ha declarado primas devengadas y no ha reportado importe 
de primas imputadas netas.

R1600C0300 - Total Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R1600C0300_1 - Es el resultado de la operación (R1600C0210 + R1600C0220 + R1600C0230 + R1600C0240 + 
R1600C0250 + R1600C0260 ) DS050101_01t + ( R1600C0270 + R1600C0280 ) DS050102_02t

R1610C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R1610C0280 - Reaseguro de vida Importe bruto

�  - 

R1610C0300 - Total Importe bruto

� VCI_DS050102_02t_R1610C0300_1 - Es el resultado de la operación (R1610C0210 + R1610C0220 + R1610C0230 + R1610C0240 + 
R1610C0250 + R1610C0260 ) DS050101_01t + ( R1610C0270 + R1610C0280 ) DS050102_02t

R1620C0270 - Reaseguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1620C0280 - Reaseguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1620C0300 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050102_02t_R1620C0300_1 - Es el resultado de la operación (R1620C0210 + R1620C0220 + R1620C0230 + R1620C0240 + 
R1620C0250 + R1620C0260 ) DS050101_01t + ( R1620C0270 + R1620C0280 ) DS050102_02t

R1700C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R1700C0270_1 - Es el resultado de la operación: R1610C0270 - R1620C0270

R1700C0280 - Reaseguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R1700C0280_1 - Es el resultado de la operación: R1610C0280 - R1620C0280

R1700C0300 - Total Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R1700C0300_1 - Es el resultado de la operación (R1700C0210 + R1700C0220 + R1700C0230 + R1700C0240 + 
R1700C0250 + R1700C0260 ) DS050101_01t + ( R1700C0270 + R1700C0280 ) DS050102_02t

R1710C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe bruto
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�  - 

R1710C0280 - Reaseguro de vida Importe bruto

�  - 

R1710C0300 - Total Importe bruto

� VCI_DS050102_02t_R1710C0300_1 - Es el resultado de la operación (R1710C0210 + R1710C0220 + R1710C0230 + R1710C0240 + 
R1710C0250 + R1710C0260 ) DS050101_01t + ( R1710C0270 + R1710C0280 ) DS050102_02t

R1720C0270 - Reaseguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1720C0280 - Reaseguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1720C0300 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050102_02t_R1720C0300_1 - Es el resultado de la operación (R1720C0210 + R1720C0220 + R1720C0230 + R1720C0240 + 
R1720C0250 + R1720C0260 ) DS050101_01t + ( R1720C0270 + R1720C0280 ) DS050102_02t

R1800C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R1800C0270_1 - Es el resultado de la operación: R1710C0270 - R1720C0270

R1800C0280 - Reaseguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R1800C0280_1 - Es el resultado de la operación: R1710C0280 - R1720C0280

R1800C0300 - Total Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R1800C0300_1 - Es el resultado de la operación (R1800C0210 + R1800C0220 + R1800C0230 + R1800C0240 + 
R1800C0250 + R1800C0260 ) DS050101_01t + ( R1800C0270 + R1800C0280 ) DS050102_02t

R1900C0270 - Reaseguro de enfermedad Gastos técnicos

� VCI_DS050102_02t_R1900C0270_1 - Es el resultado de la operación: R2000C0270+R2100C0270+R2200C0270+R2300C0270+R2400C0270

R1900C0280 - Reaseguro de vida Gastos técnicos

� VCI_DS050102_02t_R1900C0280_1 - Es el resultado de la operación: R2000C0280+R2100C0280+R2200C0280+R2300C0280+R2400C0280

R1900C0300 - Total Gastos técnicos

� VCI_DS050102_02t_R1900C0300_1 - Es el resultado de la operación (R1900C0210 + R1900C0220 + R1900C0230 + R1900C0240 + 
R1900C0250 + R1900C0260 ) DS050101_01t + (  R1900C0270 + R1900C0280 ) DS050102_02t

R1910C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R1910C0280 - Reaseguro de vida Importe bruto

�  - 

R1910C0300 - Total Importe bruto

� VCI_DS050102_02t_R1910C0300_1 - Es el resultado de la operación (R1910C0210 + R1910C0220 + R1910C0230 + R1910C0240 + 
R1910C0250 + R1910C0260 ) DS050102_01t + (  R1910C0270 + R1910C0280 ) DS050102_02t

R1920C0270 - Reaseguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1920C0280 - Reaseguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R1920C0300 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050102_02t_R1920C0300_1 - Es el resultado de la operación (R1920C0210 + R1920C0220 + R1920C0230 + R1920C0240 + 
R1920C0250 + R1920C0260 ) DS050102_01t + (  R1920C0270 + R1920C0280 ) DS050102_02t
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R2000C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R2000C0270_1 - Es el resultado de la operación: R1910C0270-R1920C0270

R2000C0280 - Reaseguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R2000C0280_1 - Es el resultado de la operación: R1910C0280-R1920C0280

R2000C0300 - Total Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R2000C0300_1 - Es el resultado de la operación: R1910C0300-R1920C0300

R2010C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R2010C0280 - Reaseguro de vida Importe bruto

�  - 

R2010C0300 - Total Importe bruto

� VCI_DS050102_02t_R2010C0300_1 - Es el resultado de la operación (R2010C0210 + R2010C0220 + R2010C0230 + R2120C0240 + 
R2010C0250 + R2010C0260 ) DS050102_01t + (  R2010C0270 + R2010C0280 ) DS050102_02t

R2020C0270 - Reaseguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2020C0280 - Reaseguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2020C0300 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050102_02t_R2020C0300_1 - Es el resultado de la operación (R2020C0210 + R2020C0220 + R2020C0230 + R2020C0240 + 
R2020C0250 + R2020C0260 ) DS050102_01t + (  R2020C0270 + R2020C0280 ) DS050102_02t

R2100C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R2100C0270_1 - Es el resultado de la operación: R2010C0270-R2020C0270

R2100C0280 - Reaseguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R2100C0280_1 - Es el resultado de la operación: R2010C0280-R2020C0280

R2100C0300 - Total Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R2100C0300_1 - Es el resultado de la operación: R2010C0300-R2020C0300

R2110C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R2110C0280 - Reaseguro de vida Importe bruto

�  - 

R2110C0300 - Total Importe bruto

� VCI_DS050102_02t_R2110C0300_1 - Es el resultado de la operación (R2110C0210 + R2110C0220 + R2110C0230 + R2110C0240 + 
R2110C0250 + R2110C0260 ) DS050102_01t + (  R2110C0270 + R2110C0280 ) DS050102_02t

R2120C0270 - Reaseguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2120C0280 - Reaseguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2120C0300 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050102_02t_R2120C0300_1 - Es el resultado de la operación (R2120C0210 + R2120C0220 + R2120C0230 + R2120C0240 + 
R2120C0250 + R2120C0260 ) DS050102_01t + (  R2120C0270 + R2120C0280 ) DS050102_02t
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R2200C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R2200C0270_1 - Es el resultado de la operación: R2110C0270-R2120C0270

R2200C0280 - Reaseguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R2200C0280_1 - Es el resultado de la operación: R2110C0280-R2120C0280

R2200C0300 - Total Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R2200C0300_1 - Es el resultado de la operación: R2110C0300-R2120C0300

R2210C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R2210C0280 - Reaseguro de vida Importe bruto

�  - 

R2210C0300 - Total Importe bruto

� VCI_DS050102_02t_R2210C0300_1 - Es el resultado de la operación (R2210C0210 + R2210C0220 + R2210C0230 + R2210C0240 + 
R2210C0250 + R2210C0260 ) DS050102_01t + (  R2210C0270 + R2210C0280 ) DS050102_02t

R2220C0270 - Reaseguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2220C0280 - Reaseguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2220C0300 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050102_02t_R2220C0300_1 - Es el resultado de la operación (R2220C0210 + R2220C0220 + R2220C0230 + R2220C0240 + 
R2220C0250 + R2220C0260 ) DS050102_01t + (  R2220C0270 + R2220C0280 ) DS050102_02t

R2300C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R2300C0270_1 - Es el resultado de la operación: R2210C0270-R2220C0270

R2300C0280 - Reaseguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R2300C0280_1 - Es el resultado de la operación: R2210C0280-R2220C0280

R2300C0300 - Total Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R2300C0300_1 - Es el resultado de la operación: R2210C0300-R2220C0300

R2310C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe bruto

�  - 

R2310C0280 - Reaseguro de vida Importe bruto

�  - 

R2310C0300 - Total Importe bruto

� VCI_DS050102_02t_R2310C0300_1 - Es el resultado de la operación (R2310C0210 + R2310C0220 + R2310C0230 + R2310C0240 + 
R2310C0250 + R2310C0260 ) DS050102_01t + (  R2310C0270 + R2310C0280 ) DS050102_02t

R2320C0270 - Reaseguro de enfermedad Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2320C0280 - Reaseguro de vida Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

R2320C0300 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050102_02t_R2320C0300_1 - Es el resultado de la operación (R2320C0210 + R2320C0220 + R2320C0230 + R2320C0240 + 
R2320C0250 + R2320C0260 ) DS050102_01t + (  R2320C0270 + R2320C0280 ) DS050102_02t
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R2400C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R2400C0270_1 - Es el resultado de la operación: R2310C0270-R2320C0270

R2400C0280 - Reaseguro de vida Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R2400C0280_1 - Es el resultado de la operación: R2310C0280-R2320C0280

R2400C0300 - Total Importe neto

� VCI_DS050102_02t_R2400C0300_1 - Es el resultado de la operación: R2310C0300-R2320C0300

R2500C0300 - Total Otros gastos

�  - 

R2600C0300 - Total Total gastos

� VCI_DS050102_02t_R2600C0300_1 - Es el resultado de la operación: R1900C0300 + R2500C0300

R2700C0270 - Reaseguro de enfermedad Importe total de los rescates

�  - 

R2700C0280 - Reaseguro de vida Importe total de los rescates

�  - 

R2700C0300 - Total Importe total de los rescates

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. Vida

VTO_DS050102_02t_3 - Error de consolidación: En el modelo S.05.01 no existe registros ni para "Primas, 
reclamaciones y gastos por Línea de negocio. Vida" ni  "Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. 
Seguro distinto de vida y reaseguro no proporcional" deben tener un registro. Se deben revisar los datos 
consignados.

VTO_DS050102_02t_4 - Error de consolidación: En el modelo S.05.01 en la parte de “Seguros de Vida” no hay 
consistencia entre la información remitida correspondiente a “Obligaciones de seguro de vida (I)”  y  “Obligaciones 
de seguro de vida (II)”. Se deben revisar los datos consignados.

VTO_DS050102_02t_7 - DS050102_02t (Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. Vida) es obligatorio 
ya que el tipo de entidad es "Vida" (x95), "Mixta artículo 73 (2)" ( x129) o "Mixta artículo 73 (5)" ( x130) o siendo 
Reaseguradora  (x75) es Vida(x95) o Mixta(x10)

VTO_DS050102_02t_8 - Si se rellena Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio.Seguro de decesos es 
obligatorio rellenar Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. Vida

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Primas, reclamaciones y gastos por Línea de negocio. Vida

DGS40 (VTC_DS050102_02t_5) - En la línea de negocio {Reaseguro de enfermedad (C0270)} ha declarado primas 
imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS40 (VTC_DS050102_02t_6) - En la línea de negocio {Reaseguro de vida (C0280)} ha declarado primas 
imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

BV775 (VTC_DS050102_02t_9) - El importe total de los gastos no puede tener valor negativo

BV657 (VTC_DS050102_02t_10) - El importe neto de las primas devengadas de cada una de las líneas de negocio 
de, Obligaciones de seguro y reaseguro de vida, no puede ser mayor que el importe bruto de las primas devengadas 
C0270

BV657 (VTC_DS050102_02t_11) - El importe neto de las primas devengadas de cada una de las líneas de negocio 
de, Obligaciones de seguro y reaseguro de vida, no puede ser mayor que el importe bruto de las primas devengadas 
C0280
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DS050180_01t

DS050180_01t

Desglose otro seguro de vida

Seguro de decesos Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS050180_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS050180_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS050180_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS050180_01t_Clave_2 - DS050180_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS050180_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

X0010Y0010 - Seguro de Decesos Importe bruto

�  - 

X0010Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe bruto

�  - 

X0010Y0030 - Total Importe bruto

� VCI_DS050180_01t_X0010Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0010Y0010 + X0010Y0020

X0020Y0010 - Seguro de Decesos Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

X0020Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

X0020Y0030 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050180_01t_X0020Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0020Y0010 + X0020Y0020

X0030Y0010 - Seguro de Decesos Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0030Y0010_1 - Es el resultado de la operación: X0010Y0010 - X0020Y0010

X0030Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0030Y0020_1 - Es el resultado de la operación: X0010Y0020 - X0020Y0020

X0030Y0030 - Total Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0030Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0030Y0010 + X0030Y0020

X0040Y0010 - Seguro de Decesos Importe bruto

�  - 

X0040Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe bruto

�  - 

X0040Y0030 - Total Importe bruto

� VCI_DS050180_01t_X0040Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0040Y0010 + X0040Y0020
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X0050Y0010 - Seguro de Decesos Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

X0050Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

X0050Y0030 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050180_01t_X0050Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0050Y0010 + X0050Y0020

X0060Y0010 - Seguro de Decesos Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0060Y0010_1 - Es el resultado de la operación: X0040Y0010 - X0050Y0010

� VCI_DS050180_01t_X0060Y0010_2 - En la línea de negocio {Seguro de Decesos} ha declarado primas devengadas y no ha reportado 
importe de primas imputadas netas.

X0060Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0060Y0020_1 - Es el resultado de la operación: X0040Y0020 - X0050Y0020

� VCI_DS050180_01t_X0060Y0020_2 - En la línea de negocio {Otro seguro de vida. Resto} ha declarado primas devengadas y no ha reportado 
importe de primas imputadas netas.

X0060Y0030 - Total Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0060Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0060Y0010 + X0060Y0020

X0070Y0010 - Seguro de Decesos Importe bruto

�  - 

X0070Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe bruto

�  - 

X0070Y0030 - Total Importe bruto

� VCI_DS050180_01t_X0070Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0070Y0010 + X0070Y0020

X0080Y0010 - Seguro de Decesos Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

X0080Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

X0080Y0030 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050180_01t_X0080Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0080Y0010 + X0080Y0020

X0090Y0010 - Seguro de Decesos Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0090Y0010_1 - Es el resultado de la operación: X0070Y0010 - X0080Y0010

X0090Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0090Y0020_1 - Es el resultado de la operación: X0070Y0020 - X0080Y0020

X0090Y0030 - Total Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0090Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0090Y0010 + X0090Y0020

X0100Y0010 - Seguro de Decesos Importe bruto

�  - 

X0100Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe bruto

�  - 
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X0100Y0030 - Total Importe bruto

� VCI_DS050180_01t_X0100Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0100Y0010 + X0100Y0020

X0110Y0010 - Seguro de Decesos Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

X0110Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

�  - 

X0110Y0030 - Total Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)

� VCI_DS050180_01t_X0110Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0110Y0010 + X0110Y0020

X0120Y0010 - Seguro de Decesos Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0120Y0010_1 - Es el resultado de la operación: X0100Y0010 - X0110Y0010

X0120Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0120Y0020_1 - Es el resultado de la operación: X0100Y0020 - X0110Y0020

X0120Y0030 - Total Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0120Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0120Y0010 + X0120Y0020

X0130Y0010 - Seguro de Decesos Gastos técnicos

� VCI_DS050180_01t_X0130Y0010_1 - Es el resultado de la operación: X0160Y0010 + X0190Y0010 + X0220Y0010 + X0250Y0010 + 
X0280Y0010

X0130Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Gastos técnicos

� VCI_DS050180_01t_X0130Y0020_1 - Es el resultado de la operación: X0160Y0020 + X0190Y0020 + X0220Y0020 + X0250Y0020 + 
X0280Y0020

X0130Y0030 - Total Gastos técnicos

� VCI_DS050180_01t_X0130Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0130Y0010 + X0130Y0020

X0140Y0010 - Seguro de Decesos Importe bruto

�  - 

X0140Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe bruto

�  - 

X0140Y0030 - Total Importe bruto

� VCI_DS050180_01t_X0140Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0140Y0010 + X0140Y0020

X0150Y0010 - Seguro de Decesos Cuota de los reaseguradores

�  - 

X0150Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Cuota de los reaseguradores

�  - 

X0150Y0030 - Total Cuota de los reaseguradores

� VCI_DS050180_01t_X0150Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0150Y0010 + X0150Y0020

X0160Y0010 - Seguro de Decesos Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0160Y0010_1 - Es el resultado de la operación: X0140Y0010 - X0150Y0010

X0160Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0160Y0020_1 - Es el resultado de la operación: X0140Y0020 - X0150Y0020
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X0160Y0030 - Total Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0160Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0160Y0010 + X0160Y0020

X0170Y0010 - Seguro de Decesos Importe bruto

�  - 

X0170Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe bruto

�  - 

X0170Y0030 - Total Importe bruto

� VCI_DS050180_01t_X0170Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0170Y0010 + X0170Y0020

X0180Y0010 - Seguro de Decesos Cuota de los reaseguradores

�  - 

X0180Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Cuota de los reaseguradores

�  - 

X0180Y0030 - Total Cuota de los reaseguradores

� VCI_DS050180_01t_X0180Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0180Y0010 + X0180Y0020

X0190Y0010 - Seguro de Decesos Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0190Y0010_1 - Es el resultado de la operación: X0170Y0010 - X0180Y0010

X0190Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0190Y0020_1 - Es el resultado de la operación: X0170Y0020 - X0180Y0020

X0190Y0030 - Total Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0190Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0190Y0010 + X0190Y0020

X0200Y0010 - Seguro de Decesos Importe bruto

�  - 

X0200Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe bruto

�  - 

X0200Y0030 - Total Importe bruto

� VCI_DS050180_01t_X0200Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0200Y0010 + X0200Y0020

X0210Y0010 - Seguro de Decesos Cuota de los reaseguradores

�  - 

X0210Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Cuota de los reaseguradores

�  - 

X0210Y0030 - Total Cuota de los reaseguradores

� VCI_DS050180_01t_X0210Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0210Y0010 + X0210Y0020

X0220Y0010 - Seguro de Decesos Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0220Y0010_1 - Es el resultado de la operación: X0200Y0010 - X0210Y0010

X0220Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0220Y0020_1 - Es el resultado de la operación: X0200Y0020 - X0210Y0020
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X0220Y0030 - Total Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0220Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0220Y0010 + X0220Y0020

X0230Y0010 - Seguro de Decesos Importe bruto

�  - 

X0230Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe bruto

�  - 

X0230Y0030 - Total Importe bruto

� VCI_DS050180_01t_X0230Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0230Y0010 + X0230Y0020

X0240Y0010 - Seguro de Decesos Cuota de los reaseguradores

�  - 

X0240Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Cuota de los reaseguradores

�  - 

X0240Y0030 - Total Cuota de los reaseguradores

� VCI_DS050180_01t_X0240Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0240Y0010 + X0240Y0020

X0250Y0010 - Seguro de Decesos Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0250Y0010_1 - Es el resultado de la operación: X0230Y0010 - X0240Y0010

X0250Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0250Y0020_1 - Es el resultado de la operación: X0230Y0020 - X0240Y0020

X0250Y0030 - Total Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0250Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0250Y0010 + X0250Y0020

X0260Y0010 - Seguro de Decesos Importe bruto

�  - 

X0260Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe bruto

�  - 

X0260Y0030 - Total Importe bruto

� VCI_DS050180_01t_X0260Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0260Y0010 + X0260Y0020

X0270Y0010 - Seguro de Decesos Cuota de los reaseguradores

�  - 

X0270Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Cuota de los reaseguradores

�  - 

X0270Y0030 - Total Cuota de los reaseguradores

� VCI_DS050180_01t_X0270Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0270Y0010 + X0270Y0020

X0280Y0010 - Seguro de Decesos Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0280Y0010_1 - Es el resultado de la operación: X0260Y0010 - X0270Y0010

X0280Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0280Y0020_1 - Es el resultado de la operación: X0260Y0020 - X0270Y0020
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X0280Y0030 - Total Importe neto

� VCI_DS050180_01t_X0280Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0280Y0010 + X0280Y0020

X0290Y0010 - Seguro de Decesos Importe total de los rescates

�  - 

X0290Y0020 - Otro seguro de vida. Resto Importe total de los rescates

�  - 

X0290Y0030 - Total Importe total de los rescates

� VCI_DS050180_01t_X0290Y0030_1 - Es el resultado de la operación: X0290Y0010 + X0290Y0020

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Seguro de decesos

VTO_DS050180_01t_1 - Seguro de decesos debe tener al menos un registro
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Seguro de decesos

DGS55 (VTC_DS050180_01t_2) - En la línea de negocio {Seguro de Decesos (Y0010)} ha declarado primas 
imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DGS55 (VTC_DS050180_01t_3) - En la línea de negocio {Otro seguro de vida. Resto (Y0020)} ha declarado primas 
imputadas y no ha reportado importe de primas devengadas netas. Indique la razón.

DS010180_01 (VTC_DS050180_01t_4) - Anidada

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_1) -  El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0010) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R1410)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_2) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0020) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R1420)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_3) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0040) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R1510)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_4) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0050) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R1520)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_5) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0060) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R1600)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_6) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0070) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R1610)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_7) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0080) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R1620)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_8) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0090) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R1700)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_9) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0100) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R1710)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_10) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0110) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R1720)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_11) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0120) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R1800)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_12) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0130) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R1900)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_13) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0140) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R1910)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_14) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0150) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R1920)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_15) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0160) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R2000)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_16) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0170) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R2010)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_17) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0180) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R2020)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_18) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0190) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R2100)
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  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_19) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0200) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R2110)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_20) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0210) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R2120)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_21) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0220) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R2200)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_22) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0230) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R2210)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_23) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0240) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R2220)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_24) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0250) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R2300)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_25) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0260) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R2310)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_26) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0270) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R2320)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_27) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0280) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R2400)

  - DGS53 (VTC_DS050180_01t_4_28) - El importe declarado en la columna total del modelo de "Desglose de otro 
seguro de vida(X0290) ha de coincidir con el valor reportado en la línea de negocio "otro seguro de vida" del modelo 
de desglose de primas, siniestralidad y gastos por línea de negocio(R2700)
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DS050201_01t

DS050201_01t

Primas, reclamaciones y gastos por 
país

Primas, reclamaciones y gastos por país Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS050201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS050201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS050201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS050201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS050201_01t_Clave_2 - DS050201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0110C0080 - España Importe bruto - Seguro directo

�  - 

R0120C0080 - España Importe bruto - Reaseguro proporcional aceptado

�  - 

R0130C0080 - España Importe bruto - Reaseguro no proporcional aceptado

�  - 

R0140C0080 - España Cuota de los reaseguradores

�  - 

R0200C0080 - España Importe neto

� VCI_DS050201_01t_R0200C0080_1 - En no vida, las primas devengadas netas deben ser la suma para el seguro directo, el reaseguro 
proporcional aceptado, el reaseguro no proporcional aceptado y menos la cesión al reaseguro

R0210C0080 - España Importe bruto - Seguro directo

�  - 

R0220C0080 - España Importe bruto - Reaseguro proporcional aceptado

�  - 

R0230C0080 - España Importe bruto - Reaseguro no proporcional aceptado

�  - 

R0240C0080 - España Cuota de los reaseguradores

�  - 

R0300C0080 - España Importe neto

� VCI_DS050201_01t_R0300C0080_1 - En no vida, las primas imputadas netas deben ser la suma para el seguro directo, el reaseguro 
proporcional aceptado, el reaseguro no proporcional aceptado y menos la cesión al reaseguro

R0310C0080 - España Importe bruto - Seguro directo

�  - 

R0320C0080 - España Importe bruto - Reaseguro proporcional aceptado
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�  - 

R0330C0080 - España Importe bruto - Reaseguro no proporcional aceptado

�  - 

R0340C0080 - España Cuota de los reaseguradores

�  - 

R0400C0080 - España Importe neto

� VCI_DS050201_01t_R0400C0080_1 - En no vida, la siniestralidad neta debe ser la suma para el seguro directo, el reaseguro proporcional 
aceptado, el reaseguro no proporcional aceptado y menos la cesión al reaseguro

R0410C0080 - España Importe bruto - Seguro directo

�  - 

R0420C0080 - España Importe bruto - Reaseguro proporcional aceptado

�  - 

R0430C0080 - España Importe bruto - Reaseguro no proporcional aceptado

�  - 

R0440C0080 - España Cuota de los reaseguradores

�  - 

R0500C0080 - España Importe neto

� VCI_DS050201_01t_R0500C0080_1 - En no vida, los cambios en las provisiones técnicas netos deben ser la suma para el seguro directo, el 
reaseguro proporcional aceptado, el reaseguro no proporcional aceptado y menos la cesión al reaseguro

R0550C0080 - España Gastos incurridos

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Primas, reclamaciones y gastos por país

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Primas, reclamaciones y gastos por país

 - 
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DS050202_01t

DS050202_01t

Primas, reclamaciones y gastos por 
país

Primas, reclamaciones y gastos por país Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,GA

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS050202_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS050202_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS050202_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS050202_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS050202_01t_Clave_2 - DS050202_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioGA - Pais

� VCI_DS050202_01t_GA_1 - GA(Pais) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS050202_01t_GA_2 - GA(Pais) debe existir en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual a 16

R0110C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto - Seguro directo

�  - 

R0120C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto - Reaseguro proporcional aceptado

�  - 

R0130C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto - Reaseguro no proporcional aceptado

�  - 

R0140C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Cuota de los reaseguradores

�  - 

R0200C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe neto

� VCI_DS050202_01t_R0200C0090_1 - En no vida, las primas devengadas netas deben ser la suma para el seguro directo, el reaseguro 
proporcional aceptado, el reaseguro no proporcional aceptado y menos la cesión al reaseguro

R0210C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto - Seguro directo

�  - 

R0220C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto - Reaseguro proporcional aceptado

�  - 

R0230C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto - Reaseguro no proporcional aceptado

�  - 
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R0240C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Cuota de los reaseguradores

�  - 

R0300C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe neto

� VCI_DS050202_01t_R0300C0090_1 - En no vida, las primas imputadas netas deben ser la suma para el seguro directo, el reaseguro 
proporcional aceptado, el reaseguro no proporcional aceptado y menos la cesión al reaseguro

R0310C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto - Seguro directo

�  - 

R0320C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto - Reaseguro proporcional aceptado

�  - 

R0330C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto - Reaseguro no proporcional aceptado

�  - 

R0340C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Cuota de los reaseguradores

�  - 

R0400C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe neto

� VCI_DS050202_01t_R0400C0090_1 - En no vida, la siniestralidad neta debe ser la suma para el seguro directo, el reaseguro proporcional 
aceptado, el reaseguro no proporcional aceptado y menos la cesión al reaseguro

R0410C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto - Seguro directo

�  - 

R0420C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto - Reaseguro proporcional aceptado

�  - 

R0430C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto - Reaseguro no proporcional aceptado

�  - 

R0440C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Cuota de los reaseguradores

�  - 

R0500C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe neto

� VCI_DS050202_01t_R0500C0090_1 - En no vida, los cambios en las provisiones técnicas netos deben ser la suma para el seguro directo, el 
reaseguro proporcional aceptado, el reaseguro no proporcional aceptado y menos la cesión al reaseguro

R0550C0090 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Gastos incurridos

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Primas, reclamaciones y gastos por país

VTO_DS050202_01t_1 - Primas, reclamaciones y gastos por país (DS050202_01t) debe tener como máximo 5 
registros
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Primas, reclamaciones y gastos por país

 - 
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DS050203_01t

DS050203_01t

Primas, reclamaciones y gastos por 
país

Primas, reclamaciones y gastos por país Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS050203_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS050203_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS050203_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS050203_01t_Clave_2 - DS050203_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS050203_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

R0110C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto - Seguro directo

� VCI_DS050203_01t_R0110C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0120C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto - Reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS050203_01t_R0120C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0130C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto - Reaseguro no 
proporcional aceptado

� VCI_DS050203_01t_R0130C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0140C0140 - Total de España y los cinco principales países Cuota de los reaseguradores

� VCI_DS050203_01t_R0140C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0200C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe neto

� VCI_DS050203_01t_R0200C0140_1 - En no vida, las primas devengadas netas deben ser la suma para el seguro directo, el reaseguro 
proporcional aceptado, el reaseguro no proporcional

R0210C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto - Seguro directo

� VCI_DS050203_01t_R0210C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0220C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto - Reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS050203_01t_R0220C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0230C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto - Reaseguro no 
proporcional aceptado

� VCI_DS050203_01t_R0230C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0240C0140 - Total de España y los cinco principales países Cuota de los reaseguradores

� VCI_DS050203_01t_R0240C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0300C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe neto

� VCI_DS050203_01t_R0300C0140_1 - En no vida, las primas imputadas netas deben ser la suma para el seguro directo, el reaseguro 
proporcional aceptado, el reaseguro no proporcional

R0310C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto - Seguro directo
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� VCI_DS050203_01t_R0310C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0320C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto - Reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS050203_01t_R0320C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0330C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto - Reaseguro no 
proporcional aceptado

� VCI_DS050203_01t_R0330C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0340C0140 - Total de España y los cinco principales países Cuota de los reaseguradores

� VCI_DS050203_01t_R0340C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0400C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe neto

� VCI_DS050203_01t_R0400C0140_1 - En no vida, la siniestralidad neta debe ser la suma para el seguro directo, el reaseguro proporcional 
aceptado, el reaseguro no proporcional aceptado

R0410C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto - Seguro directo

� VCI_DS050203_01t_R0410C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0420C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto - Reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS050203_01t_R0420C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0430C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto - Reaseguro no 
proporcional aceptado

� VCI_DS050203_01t_R0430C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0440C0140 - Total de España y los cinco principales países Cuota de los reaseguradores

� VCI_DS050203_01t_R0440C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R0500C0140 - Total de España y los cinco principales países Importe neto

� VCI_DS050203_01t_R0500C0140_1 - En no vida, los cambios en las provisiones técnicas netos deben ser la suma para el seguro directo, el 
reaseguro proporcional aceptado, el reaseguro

R0550C0140 - Total de España y los cinco principales países Gastos incurridos

� VCI_DS050203_01t_R0550C0140_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R1200C0140 - Total de España y los cinco principales países Otros gastos

�  - 

R1300C0140 - Total de España y los cinco principales países Total gastos

� VCI_DS050203_01t_R1300C0140_1 - Los gastos totales son la suma de gastos incurridos y otros gastos

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Primas, reclamaciones y gastos por país

VTO_DS050203_01t_1 - Si se rellena "Obligaciones No vida para España" o "Obligaciones No vida para Cinco 
países" es obligatorio rellenar "Obligaciones No vida Total"

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Primas, reclamaciones y gastos por país

 - 
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DS050204_01t

DS050204_01t

Primas, reclamaciones y gastos por 
país

Primas, reclamaciones y gastos por país Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS050204_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS050204_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS050204_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS050204_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS050204_01t_Clave_2 - DS050204_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R1410C0220 - España Importe bruto

�  - 

R1420C0220 - España Cuota de los reaseguradores

�  - 

R1500C0220 - España Importe neto

� VCI_DS050204_01t_R1500C0220_1 - En no vida, las primas devengadas netas deben ser la suma para el seguro directo, el reaseguro 
proporcional aceptado, el reaseguro no proporcional

R1510C0220 - España Importe bruto

�  - 

R1520C0220 - España Cuota de los reaseguradores

�  - 

R1600C0220 - España Importe neto

� VCI_DS050204_01t_R1600C0220_1 - En no vida, las primas imputadas netas deben ser la suma para el seguro directo, el reaseguro 
proporcional aceptado, el reaseguro no proporcional

R1610C0220 - España Importe bruto

�  - 

R1620C0220 - España Cuota de los reaseguradores

�  - 

R1700C0220 - España Importe neto

� VCI_DS050204_01t_R1700C0220_1 - En no vida, la siniestralidad neta debe ser la suma para el seguro directo, el reaseguro proporcional 
aceptado, el reaseguro no proporcional aceptado

R1710C0220 - España Importe bruto

�  - 

R1720C0220 - España Cuota de los reaseguradores

�  - 

R1800C0220 - España Importe neto
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� VCI_DS050204_01t_R1800C0220_1 - En no vida, los cambios en las provisiones técnicas netos deben ser la suma para el seguro directo, el 
reaseguro proporcional aceptado, el reaseguro

R1900C0220 - España Gastos incurridos

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Primas, reclamaciones y gastos por país

VTO_DS050204_01t_1 - Primas, reclamaciones y gastos por país (DS050204_01t) debe tener como máximo 5 
registros

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Primas, reclamaciones y gastos por país

 - 
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DS050205_01t

DS050205_01t

Primas, reclamaciones y gastos por 
país

Primas, reclamaciones y gastos por país Clave 1(Principal):regID.Clave 2:Periodo,Clave,GA

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS050205_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS050205_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS050205_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS050205_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS050205_01t_Clave_2 - DS050205_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioGA - Pais

� VCI_DS050205_01t_GA_2 - GA(Pais) debe existir en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual a 16

� VCI_DS050205_01t_GA_1 - GA(Pais) debe ser en mayúsculas

R1410C0230 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto

�  - 

R1420C0230 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Cuota de los reaseguradores

�  - 

R1500C0230 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe neto

� VCI_DS050205_01t_R1500C0230_1 - En no vida, las primas devengadas netas deben ser la suma para el seguro directo, el reaseguro 
proporcional aceptado, el reaseguro no proporcional

R1510C0230 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto

�  - 

R1520C0230 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Cuota de los reaseguradores

�  - 

R1600C0230 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe neto

� VCI_DS050205_01t_R1600C0230_1 - En no vida, las primas imputadas netas deben ser la suma para el seguro directo, el reaseguro 
proporcional aceptado, el reaseguro no proporcional

R1610C0230 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto

�  - 

R1620C0230 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Cuota de los reaseguradores

�  - 

378



R1700C0230 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe neto

� VCI_DS050205_01t_R1700C0230_1 - En no vida, la siniestralidad neta debe ser la suma para el seguro directo, el reaseguro proporcional 
aceptado, el reaseguro no proporcional aceptado

R1710C0230 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe bruto

�  - 

R1720C0230 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Cuota de los reaseguradores

�  - 

R1800C0230 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Importe neto

� VCI_DS050205_01t_R1800C0230_1 - En no vida, los cambios en las provisiones técnicas netos deben ser la suma para el seguro directo, el 
reaseguro proporcional aceptado, el reaseguro

R1900C0230 - Cinco países principales (por importe de las  primas brutas devengadas) 
Gastos incurridos

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Primas, reclamaciones y gastos por país

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Primas, reclamaciones y gastos por país

 - 
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DS050206_01t

DS050206_01t

Primas, reclamaciones y gastos por 
país

Primas, reclamaciones y gastos por país Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS050206_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS050206_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS050206_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS050206_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS050206_01t_Clave_2 - DS050206_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R1410C0280 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto

� VCI_DS050206_01t_R1410C0280_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R1420C0280 - Total de España y los cinco principales países Cuota de los reaseguradores

� VCI_DS050206_01t_R1420C0280_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R1500C0280 - Total de España y los cinco principales países Importe neto

� VCI_DS050206_01t_R1500C0280_1 - En no vida, las primas devengadas netas deben ser la suma para el seguro directo, el reaseguro 
proporcional aceptado, el reaseguro no proporcional

R1510C0280 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto

� VCI_DS050206_01t_R1510C0280_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R1520C0280 - Total de España y los cinco principales países Cuota de los reaseguradores

� VCI_DS050206_01t_R1520C0280_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R1600C0280 - Total de España y los cinco principales países Importe neto

� VCI_DS050206_01t_R1600C0280_1 - En no vida, las primas imputadas netas deben ser la suma para el seguro directo, el reaseguro 
proporcional aceptado, el reaseguro no proporcional

R1610C0280 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto

� VCI_DS050206_01t_R1610C0280_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R1620C0280 - Total de España y los cinco principales países Cuota de los reaseguradores

� VCI_DS050206_01t_R1620C0280_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R1700C0280 - Total de España y los cinco principales países Importe neto

� VCI_DS050206_01t_R1700C0280_1 - En no vida, la siniestralidad neta debe ser la suma para el seguro directo, el reaseguro proporcional 
aceptado, el reaseguro no proporcional aceptado

R1710C0280 - Total de España y los cinco principales países Importe bruto

� VCI_DS050206_01t_R1710C0280_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R1720C0280 - Total de España y los cinco principales países Cuota de los reaseguradores

� VCI_DS050206_01t_R1720C0280_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R1800C0280 - Total de España y los cinco principales países Importe neto

380



� VCI_DS050206_01t_R1800C0280_1 - En no vida, los cambios en las provisiones técnicas netos deben ser la suma para el seguro directo, el 
reaseguro proporcional aceptado, el reaseguro

R1900C0280 - Total de España y los cinco principales países Gastos incurridos

� VCI_DS050206_01t_R1900C0280_1 - El importe "Total de cinco paises y España" declarado es distinto de la suma de sus componentes.

R2500C0280 - Total de España y los cinco principales países Otros gastos

�  - 

R2600C0280 - Total de España y los cinco principales países Total gastos

� VCI_DS050206_01t_R2600C0280_1 - Los gastos totales son la suma de gastos incurridos y otros gastos

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Primas, reclamaciones y gastos por país

VTO_DS050206_01t_1 - Si se rellena "Obligaciones vida para España" o "Obligaciones vida para Cinco países" es 
obligatorio rellenar "Obligaciones vida Total"

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Primas, reclamaciones y gastos por país

 - 
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DS060301_01t

DS060301_01t

Instituciones de inversión colectiva 
(enfoque de transparencia)

Instituciones de inversión colectiva (enfoque de 
transparencia)

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0100

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS060301_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS060301_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS060301_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS060301_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS060301_01t_Clave_2 - DS060301_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010C0100 - Line identification

�  - 

X0010Y0007 - 

� VCI_DS060301_01t_X0010Y0007_1 - Isin_Intermedio

ObligatorioX0010Y0008 - Tipo de Código ID

� VCI_DS060301_01t_X0010Y0008_1 - X0010Y0008(Tipo de Código ID) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS060301_01t_X0010Y0008_2 - X0010Y0008(Tipo de Código ID) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2

ObligatorioX0010Y0009 - Código ID

� VCI_DS060301_01t_X0010Y0009_2 - X0010Y0009 (Código ID) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico). Para el activo con 
el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%$

� VCI_DS060301_01t_X0010Y0009_3 - X0010Y0009(Código ID) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0010%$

� VCI_DS060301_01t_X0010Y0009_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0009 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0009 . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%$

X0010C0010 - Código ID / Tipo de Código ID

� VCI_DS060301_01t_X0010C0010_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0009

ObligatorioX0010C0030 - Categoría del activo subyacente

� VCI_DS060301_01t_X0010C0030_1 - X0010C0030(Categoría del activo subyacente) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS060301_01t_X0010C0030_2 - X0010C0030(Categoría del activo subyacente) debe existir en la tabla: Aux_MC cuando filtro sea igual a 
26

X0010C0040 - País de emisión

� VCI_DS060301_01t_X0010C0040_1 - X0010C0040(País de emisión) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS060301_01t_X0010C0040_2 - X0010C0040(País de emisión) debe existir en la tabla: Aux_AG cuando filtro sea igual a 11

� VCI_DS060301_01t_X0010C0040_3 - Cuando C0030 [Categoría del activo subyacente] tome los valores x81 o x115, el campo C0040 [País 
de emisión] no debe de estar cumplimentado

� VCI_DS060301_01t_X0010C0040_4 - El valor de "País de emisión" es obligatorio para las categorías distintas del CIC=8 y 9 consignadas en 
el campo "Categoría del activo subyacente" (C0030)

ObligatorioX0010C0050 - Divisa

� VCI_DS060301_01t_X0010C0050_1 - X0010C0050(Divisa) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS060301_01t_X0010C0050_2 - X0010C0050(Divisa) debe existir en la tabla: Aux_CU cuando filtro sea igual a 4
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ObligatorioX0010C0060 - Importe total

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Instituciones de inversión colectiva (enfoque de transparencia)

VTO_DS060301_01t_1 - [Modelo de enfoque de transparencia]: El organismo de inversión colectiva reportado no 
está incluido en epigrafe correspondiente de la Lista de activos (S.06.02). Para el código ID  
%CONSULTAX0010C0010%$   con Línea de identificación %CONSULTAX0010C0100%$

VTO_DS060301_01t_2 - Anidada CIC 4

 - VTO_DS060301_01t_2_2 - %Tabla.Descripcion debe tener al menos un registro

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Instituciones de inversión colectiva (enfoque de transparencia)

BV797 (VTC_DS060301_01t_3) - Cuando C0030 [Categoría del activo subyacente] tome el valor x195, el campo 
C0060 [Importe total] presentará un importe positivo  . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0010%$
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DS070101_01t

DS070101_01t

Modelo 0701

Productos estructurados Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010Y0038,X0010Y0039.Clave 

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS070101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS070101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS070101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS070101_01t_Clave_2 - DS070101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS070101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

X0010C0200 - Line identification

�  - 

X0010Y0037 - 

� VCI_DS070101_01t_X0010Y0037_1 - Isin_Intermedio

ObligatorioX0010Y0038 - Tipo de código ID

� VCI_DS070101_01t_X0010Y0038_1 - X0010Y0038(Tipo de código ID) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS070101_01t_X0010Y0038_2 - X0010Y0038(Tipo de código ID) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el 
registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$

ObligatorioX0010Y0039 - Código ID

� VCI_DS070101_01t_X0010Y0039_3 - X0010Y0039(Código ID) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS070101_01t_X0010Y0039_2 - X0010Y0039 (Código ID) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico). Para el registro 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$

� VCI_DS070101_01t_X0010Y0039_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0039 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0039. Para el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$

X0010C0040 - Código de identificación del activo

� VCI_DS070101_01t_X0010C0040_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0039

ObligatorioX0010C0060 - Tipo de garantía real

� VCI_DS070101_01t_X0010C0060_2 - X0010C0060(Tipo de garantía real) debe existir en la tabla: Aux_MC cuando filtro sea igual a 29. Para 
el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$

� VCI_DS070101_01t_X0010C0060_1 - X0010C0060(Tipo de garantía real) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010C0070 - Tipo de producto estructurado

� VCI_DS070101_01t_X0010C0070_1 - X0010C0070(Tipo de producto estructurado) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS070101_01t_X0010C0070_2 - X0010C0070(Tipo de producto estructurado) debe existir en la tabla: Aux_LB cuando filtro sea igual a 
51. Para el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$

ObligatorioX0010C0080 - Protección del capital

� VCI_DS070101_01t_X0010C0080_2 - X0010C0080(Protección del capital) debe existir en la tabla: Aux_CG cuando filtro sea igual a 5. Para el 
registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$

� VCI_DS070101_01t_X0010C0080_1 - X0010C0080(Protección del capital) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010C0090 - Valor / índice / cartera subyacente

384



� VCI_DS070101_01t_X0010C0090_1 - X0010C0090(Valor / índice / cartera subyacente) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS070101_01t_X0010C0090_2 - X0010C0090(Valor / índice / cartera subyacente) debe existir en la tabla: Aux_PC cuando filtro sea igual 
a 2. Para el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$

X0010C0100 - Con opción de compra o venta

� VCI_DS070101_01t_X0010C0100_1 - X0010C0100(Con opción de compra o venta) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS070101_01t_X0010C0100_2 - X0010C0100(Con opción de compra o venta) debe existir en la tabla: Aux_PC cuando filtro sea igual a 
1. Para el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$

ObligatorioX0010C0110 - Producto estructurado sintético

� VCI_DS070101_01t_X0010C0110_1 - X0010C0110(Producto estructurado sintético) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS070101_01t_X0010C0110_2 - X0010C0110(Producto estructurado sintético) debe existir en la tabla: Aux_MC cuando filtro sea igual a 
30. Para el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$

ObligatorioX0010C0120 - Producto estructurado de prepago

� VCI_DS070101_01t_X0010C0120_2 - X0010C0120(Producto estructurado de prepago) debe existir en la tabla: Aux_PC cuando filtro sea igual 
a 3. Para el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$

� VCI_DS070101_01t_X0010C0120_1 - X0010C0120(Producto estructurado de prepago) debe ser en minúsculas.

X0010C0130 - Valor de la garantía real

�  - 

ObligatorioX0010C0140 - Cartera de garantías reales

� VCI_DS070101_01t_X0010C0140_2 - X0010C0140(Cartera de garantías reales) debe existir en la tabla: Aux_CG cuando filtro sea igual a 11. 
Para el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$

� VCI_DS070101_01t_X0010C0140_1 - X0010C0140(Cartera de garantías reales) debe ser en minúsculas.

X0010C0150 - Rendimiento anual fijo

�  - 

X0010C0160 - Rendimiento anual variable

�  - 

X0010C0170 - Pérdida en caso de impago

� VCI_DS070101_01t_X0010C0170_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 6 decimales

X0010C0180 - Punto de conexión

� VCI_DS070101_01t_X0010C0180_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 6 decimales

X0010C0190 - Punto de desconexión

� VCI_DS070101_01t_X0010C0190_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 6 decimales

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Productos estructurados

VTO_DS070101_01t_1 -  Código ID / Tipo de Código ID (C0040) debe existir en el modelo S.06.02 (C0040). Para el 
Productos estructurados con el ID %CONSULTAX0010Y0040%$  y la línea de identificación 
%CONSULTAX0010C0200%$

VTO_DS070101_01t_2 - AnidadaR0070_R0220_Distintos_0

 - VTO_DS070101_01t_2_1 - AnidadaRatio_30_1

    - VTO_DS070101_01t_2_1_1 - AnidadaRatio_30_2

       - VTO_DS070101_01t_2_1_1_1 - %Tabla.Descripcion debe tener al menos un registro

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Productos estructurados

 - 
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DS080101_01t

DS080101_01t

Parte II. DATOS VALORACIÓN A 
EFECTOS SII

Parte II. DATOS VALORACIÓN A EFECTOS SII Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0440

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS080101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS080101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS080101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS080101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS080101_01t_Clave_2 - DS080101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0440 - Línea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010Y0008 - 

� VCI_DS080101_01t_X0010Y0008_1 - X0010Y0008(Line ID del Derivado) debe existir en el padre (DS080102_01t). Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0040 - Código ID / Tipo de Código ID

� VCI_DS080101_01t_X0010C0040_1 - Es el resultado de la operación: (Select DS080102_01t.X0010C0040 from DS080102_01t where 
DS080102_01t.X0010Y0008=DS080101_01t.X0010Y0008)

X0010C0070 - Número de fondo

� VCI_DS080101_01t_X0010C0070_1 - X0010C0070 [número de fondo] será obligatorio cuando X0010C0060 tenga el valor X96(Fondos de 
disponibilidad limitada)  u Otros Fondos Internos(x57).  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0380%$

X0010Y0087 - 

� VCI_DS080101_01t_X0010Y0037_1 - Isin_Intermedio

X0010Y0088 - Tipo de código del activo o pasivo subyacente del derivado

� VCI_DS080101_01t_X0010Y0088_3 - Si ha rellenado "Activo o pasivo subyacente del derivado" (X0010Y0089) es obligatorio rellenar "Tipo de 
código del activo o pasivo subyacente del derivado" (X0010Y0088). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010Y0088_1 - X0010Y0088(Tipo de código del activo o pasivo subyacente del derivado) debe ser en minúsculas. Para 
el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010Y0088_2 - X0010Y0088(Tipo de código del activo o pasivo subyacente del derivado) debe existir en la tabla: 
Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010Y0089 - Código ID del activo/pasivo subyacente

� VCI_DS080101_01t_X0010Y0089_1 - Si ha rellenado "Tipo de código del activo o pasivo subyacente del derivado" (X0010Y0088) es 
obligatorio rellenar "Código ID del activo/pasivo subyacente" (X0010Y0089). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del 
CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010Y0089_2 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0039 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0089 . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010Y0089_3 - X0010Y0089 (Código ID del activo/pasivo subyacente) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser 
alfanumérico). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010Y0089_4 - X0010Y0089(Código ID del activo/pasivo subyacente) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0090 - Activo o pasivo subyacente del derivado

� VCI_DS080101_01t_X0010C0090_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD con filtro igual a 2 unido al valor del X0010Y0089
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ObligatorioX0010C0060 - Cartera

� VCI_DS080101_01t_X0010C0060_1 - X0010C0060(Cartera) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010C0060_2 - X0010C0060(Cartera) debe existir en la tabla: Aux_PU cuando filtro sea igual a 33. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010C0060_3 - X0010C0060 [Cartera] no puede tomar el valor x40 (Fondos de disponibilidad limitada) si R0150C0010 
[¿FDL? (Y/N)] del modelo S.01.02.a toma el valor "No remite la informacion por FDL". Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

ObligatorioX0010C0080 - Derivados afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N)

� VCI_DS080101_01t_X0010C0080_1 - X0010C0080(Derivados afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N)) debe ser en minúsculas. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010C0080_2 - X0010C0080(Derivados afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N)) debe existir en la tabla: 
Aux_LN cuando filtro sea igual a 2. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

ObligatorioX0010C0110 - Uso del derivado

� VCI_DS080101_01t_X0010C0110_2 - X0010C0110(Uso del derivado) debe existir en la tabla: Aux_PU cuando filtro sea igual a 19. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010C0110_1 - X0010C0110(Uso del derivado) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0120 - Delta

� VCI_DS080101_01t_X0010C0120_3 - X0010C0120[Delta] se reportará para opciones de compra y de venta (CIC ##B# o ##C#).. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010C0120_2 - X0010C0120 (Delta) debe ser un valor entre -1 y 1

� VCI_DS080101_01t_X0010C0120_1 - X0010C0120[Delta] Delta (C0120) no se reportará para derivados diferentes de las opciones de compra 
y de venta (CIC ##B# AND ##C#).. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0130 - Importe nocional

� VCI_DS080101_01t_X0010C0130_1 - Importe nocional(X0010C0130) debe ser reportado . Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0140 - Posición larga o corta

� VCI_DS080101_01t_X0010C0140_1 - X0010C0140(Posición larga o corta) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010C0140_5 - X0010C0140 [Posición larga o corta] se reportará en los casos de derivados distintos de los forwards 
(CIC E). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010C0140_4 - &Campo.Nombre [Posición larga o corta] tomará uno de los siguientes valores FX-FL, FX-FX, FL-FX, 
FL-FL cuando X0010C0380  [CIC] sea igual a __D1.  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010C0140_2 - X0010C0140(Posición larga o corta) debe existir en la tabla: Aux_MC cuando filtro sea igual a 32. Para 
el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010C0140_3 - X0010C0140 [Posición larga o corta] no se reportará en el caso de los derivados forwards (CIC E). Para 
el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0150 - Prima pagada hasta la fecha

� VCI_DS080101_01t_X0010C0150_1 - X0010C0150 deberá ser mayor o igual a cero

X0010C0160 - Prima cobrada hasta la fecha

� VCI_DS080101_01t_X0010C0160_1 - X0010C0160 deberá ser mayor o igual a cero

X0010C0170 - Número de contratos

� VCI_DS080101_01t_X0010C0170_1 - X0010C0170 deberá ser mayor o igual a cero

X0010C0180 - Dimensión del contrato

� VCI_DS080101_01t_X0010C0180_1 - X0010C0180 [Dimensión del contrato] tendrá valor cuando X0010C0380   [CIC] tome el valor A, B, C, 
en la tercera posición (Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010C0180_2 - X0010C0180 deberá ser mayor o igual a cero

X0010C0190 - Pérdida máxima en caso de ejecución

� VCI_DS080101_01t_X0010C0190_2 - X0010C0190 deberá ser mayor o igual a cero

� VCI_DS080101_01t_X0010C0190_1 - La pérdida máxima en caso de evento de resolución se reportará en el caso de derivados de crédito 
(CIC F) . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$
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X0010C0200 - Importe pagado del swaps

� VCI_DS080101_01t_X0010C0200_2 - X0010C0200 deberá ser mayor o igual a cero

� VCI_DS080101_01t_X0010C0200_1 - X0010C0200 [Importe pagado del swaps] sin valor cuando X0010C0380   [CIC] tome el valor A, B, C, E  
en la tercera posición (Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0210 - Importe recibido del swaps

� VCI_DS080101_01t_X0010C0210_2 - X0010C0210 deberá ser mayor o igual a cero. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010C0210_1 - X0010C0210[Importe recibido del swaps] sin valor cuando X0010C0380   [CIC] tome el valor A, B, C, E 
en la tercera posición (Categoría).  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

ObligatorioX0010C0220 - Fecha de la operación

� VCI_DS080101_01t_X0010C0220_1 - El campo X0010C0220 (Fecha de la operación) no puede ser posterior al período al que se refiere la 
dec. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0230 - Duración

�  - 

X0010C0240 - Valor de SII

�  - 

ObligatorioX0010C0250 - Método de valoración de SII

� VCI_DS080101_01t_X0010C0250_2 - X0010C0250(Método de valoración de SII) debe existir en la tabla: Aux_VM cuando filtro sea igual a 24. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080101_01t_X0010C0250_1 - X0010C0250(Método de valoración de SII) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0380 - CIC

� VCI_DS080101_01t_X0010C0380_1 - CIC (X0010C0380) debe existir en la lista de derivados

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Parte II. DATOS VALORACIÓN A EFECTOS SII

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Parte II. DATOS VALORACIÓN A EFECTOS SII

DGS76 (VTC_DS080101_01t_1) - [Modelo derivados posiciones abiertos]: El Numero de fondo (C0070) no 
corresponde con ninguno de los declarados  en el modelo S.01.03 (C0040)).  Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

BV801 (VTC_DS080101_01t_2) - C0190 La pérdida máxima en caso de evento de resolución no se reportará en el 
caso de los derivados distintos de los derivados de crédito. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

BV802 (VTC_DS080101_01t_3) - C0150 [Prima pagada hasta la fecha] y C0160 [Prima cobrada hasta la fecha] sin 
valor si C0380 [CIC] toma los valores A, E en la tercera posición (Categoría)  . Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

BV805 (VTC_DS080101_01t_4) - si C0250 [Método de valoración de SII] toma el valor x43 C0380 [CIC] no podrá 
tomar los valores "XT__" o "XL__" en las dos primeras posiciones. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$
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DS080102_01t

DS080102_01t

Parte I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL 
DERIVADO

Parte I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DERIVADO Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010Y0008.Clave 
3:X0010Y0038,X0010Y0039

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS080102_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS080102_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS080102_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS080102_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS080102_01t_Clave_2 - DS080102_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010Y0008 - 

�  - 

X0010Y0037 - 

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0037_1 - Isin_Intermedio

ObligatorioX0010Y0038 - Tipo de código ID

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0038_1 - X0010Y0038(Tipo de código ID) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0038_2 - X0010Y0038(Tipo de código ID) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

ObligatorioX0010Y0039 - Código ID

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0039_2 - Cuando el código ISIN comience ES0A el campo X0010C0380 [CIC] tomará el valor ESB1,ESB2,ESB3 
o ESC1,ESC2,ESC3. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0039_6 - X0010Y0039(Código ID) es un ISIN incorrecto.Para el activo con el Codigo ID  
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0039_4 - Cuando el código ISIN comience ES06 el campo X0010C0380 [CIC] tomará el valor ESB4 o ESC4 . 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0039_3 - Cuando el código ISIN comience ES0B el campo X0010C0380 [CIC] tomará el valor ESA en las tres 
primeras posiciones. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0039_5 - X0010Y0039 (Código ID) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico).Para el activo con 
el Codigo ID  %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0039_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0039 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0040 - Código ID / Tipo de Código ID

� VCI_DS080102_01t_X0010C0040_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD con filtro igual a 2 unido al valor del X0010Y0039

X0010C0260 - Nombre de la contraparte

� VCI_DS080102_01t_X0010C0260_1 - El campo Nombre de la contraparte(X0010C0260) es obligatorio si  ha rellenado el Código de la 
contraparte (X0010C0270). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010C0260_2 - Nombre de la contraparte(X0010C0260) debe ser reportado . Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010Y0267 - 

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0267_1 - Lei_Intermedio

X0010Y0268 - Tipo de código de la contraparte

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0268_1 - X0010Y0268(Tipo de código de la contraparte) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$
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� VCI_DS080102_01t_X0010Y0268_2 - X0010Y0268(Tipo de código de la contraparte) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 
1. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0268_3 - El Tipo de código de la contraparte (X0010Y0268) debe tener valor en el caso de que el campo Código 
de la contraparte(X0010Y0269) tenga valor.  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0380%$

X0010Y0269 - Código de la contraparte

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0269_4 - Código de la contraparte (X0010Y0269) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i). Para el activo con el Codigo 
ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0269_5 - Código de la contraparte (X0010Y0269) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de 
control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0269_3 - Código de la contraparte (X0010Y0269) debe ser únicamente letras o números. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0269_2 - si (X0010Y0268) [Tipo de código de la contraparte] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0269 [Código de 
la contraparte] debe tener 20 caracteres  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0269_1 - El Código de la contraparte (X0010Y0269) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código 
de la contraparte X0010Y0268  tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0270 - Código de la contraparte/Tipo de código de la contraparte

� VCI_DS080102_01t_X0010C0270_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD con filtro igual a 1 unido al valor del X0010Y0269

X0010C0290 - Calificación crediticia externa

� VCI_DS080102_01t_X0010C0290_1 - Calificación crediticia externa (X0010C0290) no tendrá valor en caso de que el Grado de calidad 
crediticia (X0010C0310) "9- Sin calificación disponible (x29)" para las categorias del CIC 1,2,5 y 6. En caso contrario estará cumplimentado. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010C0290_2 - Calificación crediticia externa (X0010C0290) y Agencia de calificación crediticia(X0010C0300) deben 
ser reportados simultáneamente en el caso en que se reporten. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0300 - Agencia de calificación crediticia

� VCI_DS080102_01t_X0010C0300_1 - Agencia de calificación crediticia (X0010C0300) no tendrá valor en caso de que el Grado de calidad 
crediticia (X0010C0310) "9- Sin calificación disponible (x29)" para las categorias del CIC 1,2,5 y 6. En caso contrario estará cumplimentado. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010C0300_2 - X0010C0300(Agencia de calificación crediticia) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS080102_01t_X0010C0300_3 - X0010C0300(Agencia de calificación crediticia) debe existir en la tabla: Aux_SE cuando filtro sea igual a 
24. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010C0310 - Grado de calidad crediticia

� VCI_DS080102_01t_X0010C0310_1 - X0010C0310(Grado de calidad crediticia) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010C0310_2 - X0010C0310(Grado de calidad crediticia) debe existir en la tabla: Aux_BR cuando filtro sea igual a 3. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0320 - Calificación crediticia interna

�  - 

X0010Y0337 - 

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0337_1 - Lei_Intermedio

X0010Y0338 - Tipo de código de grupo de la contraparte

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0338_3 - El campo Tipo de código de grupo de la contraparte(X0010Y0338) es obligatorio si  ha rellenado el 
Código de grupo de la contraparte X0010Y0339 . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0338_2 - X0010Y0338(Tipo de código de grupo de la contraparte) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro 
sea igual a 1. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0338_1 - X0010Y0338(Tipo de código de grupo de la contraparte) debe ser en minúsculas. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010Y0339 - Código de grupo de la contraparte

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0339_1 - El Código de grupo de la contraparte (X0010Y0339) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo 
de código de grupo de la contraparte X0010Y0338  tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0339_2 - si X0010Y0338 [Tipo de código de grupo de la contraparte] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0339 
[Código de grupo de la contraparte] debe tener 20 caracteres . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0380%$
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� VCI_DS080102_01t_X0010Y0339_5 - Código de grupo de la contraparte (X0010Y0339) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos 
de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0339_4 - Código de grupo de la contraparte (X0010Y0339) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i). Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0339_3 - Código de grupo de la contraparte (X0010Y0339) debe ser únicamente letras o números. Para el activo 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0330 - Grupo contraparte

� VCI_DS080102_01t_X0010C0330_1 - El campo Grupo contraparte(X0010C0330) es obligatorio si  ha rellenado el Código de grupo de la 
contraparte X0010Y0339 . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010C0330_2 - Grupo contraparte(X0010C0330) debe ser reportado . Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0340 - Código de grupo de la contraparte/Tipo de código de grupo de la contraparte

� VCI_DS080102_01t_X0010C0340_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD con filtro igual a 1 unido al valor del X0010Y0339

ObligatorioX0010C0360 - Nombre del contrato

�  - 

X0010C0370 - Divisa

� VCI_DS080102_01t_X0010C0370_2 - X0010C0370(Divisa) debe existir en la tabla: Aux_DV cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010C0370_1 - X0010C0370(Divisa) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010C0370_3 - Divisa(X0010C0370) debe ser reportado . Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

ObligatorioX0010Y0377 - País CIC

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0377_2 - X0010Y0377(País CIC) debe existir en la tabla: Aux_AG cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0377_1 - País CIC (X0010Y0377) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010Y0378 - Categoría CIC

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0378_1 - X0010Y0378(Categoría CIC) debe ser en Mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0378_2 - X0010Y0378(Categoría CIC) debe existir en la tabla:  Aux_DD cuando filtro sea igual a 5. Para el activo 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

ObligatorioX0010Y0379 - Subcategoría CIC

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0379_1 - X0010Y0379(Subcategoría CIC) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0379_2 - La subcategoría es incorrecta (debe tener dos caracteres). Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0379_3 - La subcategoria no pertenece al a categoria seleccionada. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010Y0379_4 - X0010Y0379(Subcategoría CIC) debe existir en la tabla: Aux_DD cuando filtro sea igual a 2. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0380 - CIC

� VCI_DS080102_01t_X0010C0380_1 - CIC

X0010C0390 - Valor de activación

� VCI_DS080102_01t_X0010C0390_1 - El "valor de activación" es solo aplicable para las "Permutas de tipo de interés y divisas".  Para el activo 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

ObligatorioX0010C0400 - Desencadenante de la ejecución del contrato

� VCI_DS080102_01t_X0010C0400_1 - X0010C0400(Desencadenante de la ejecución del contrato) debe ser en minúsculas. Para el activo con 
el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010C0400_2 - X0010C0400(Desencadenante de la ejecución del contrato) debe existir en la tabla: Aux_LT cuando 
filtro sea igual a 5.. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0410 - Divisa entregada del swaps

� VCI_DS080102_01t_X0010C0410_4 - La "divisa entregada del swaps" es solo aplicable para "permutas de divisas" y "permutas de tipos de 
interés y divisas". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$
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� VCI_DS080102_01t_X0010C0410_1 - X0010C0410(Divisa entregada del swaps) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010C0410_3 - La "divisa entregada del swaps" es OBLIGATORIA para "permutas de divisas" y "permutas de tipos de 
interés y divisas". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010C0410_2 - X0010C0410(Divisa entregada del swaps) debe existir en la tabla: Aux_CU cuando filtro sea igual a 1. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

X0010C0420 - Divisa recibida del swaps

� VCI_DS080102_01t_X0010C0420_1 - X0010C0420(Divisa recibida del swaps) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010C0420_2 - X0010C0420(Divisa recibida del swaps) debe existir en la tabla: Aux_CU cuando filtro sea igual a 1. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010C0420_3 - La "divisa recibida del swaps" es OBLIGATORIA para "permutas de divisas" y "permutas de tipos de 
interés y divisas". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS080102_01t_X0010C0420_4 - La "divisa recibida del swaps" es aplicable para "permutas de divisas" y "permutas de tipos de interés y 
divisas". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

ObligatorioX0010C0430 - Fecha de vencimiento

� VCI_DS080102_01t_X0010C0430_1 - El campo X0010C0430 (Fecha de vencimiento) no puede ser anterior al período al que se refiere la dec. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Parte I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DERIVADO

VTO_DS080102_01t_1 - Ha declarado "Datos identificativos del derivado, Posiciones abiertas"(DS080102_01t)  y no 
ha declarado ningún registro para sus "Datos de valoración a Efectos de SII"(DS080101_01t).  Para el activo con el 
ID Activo %CONSULTAX0010Y0008%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$

VTO_DS080102_01t_3 - Anidada

 - VTO_DS080102_01t_3_1 - %Tabla.Descripcion debe tener al menos un registro

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Parte I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DERIVADO

DGS706 (VTC_DS080102_01t_2) - Cuando el campo país CIC de los derivados sea distinto de  XT “Activos no 
negociables en un mercado de valores” y XL “Activos no cotizados en un mercado de valores” el tipo de código de 
identificación del derivado tomará un valor distinto de “otros empresa” . Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0380%$
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DS080201_01t

DS080201_01t

Parte II. DATOS VALORACIÓN A 
EFECTOS SII

Parte II. DATOS VALORACIÓN A EFECTOS SII Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0440

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS080201_01_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS080201_01_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS080201_01_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS080201_01t_Clave_2 - DS080201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS080201_01_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

X0010C0440 - Línea de identificación Activo

�  - 

ObligatorioX0010Y0008 - 

� VCI_DS080201_01t_X0010Y0008_1 - X0010Y0008(Line ID del Derivado) debe existir en el padre (DS080202_01t). Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010C0040 - Código ID del derivado/Tipo Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0040_1 - Es el resultado de la operación: (Select DS080202_01t.X0010C0040 from DS080202_01t where 
DS080202_01t.X0010Y0008=DS080201_01t.X0010Y0008)

X0010C0070 - Número de fondo Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0070_1 - X0010C0070 [número de fondo] será obligatorio cuando X0010C0060 tenga el valor X96(Fondos de 
disponibilidad limitada), sino no tendrá valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0320%$

X0010Y0088 - Tipo de codigo del activo/pasivo subyacente

� VCI_DS080201_01t_X0010Y0088_1 - X0010Y0088(Tipo de codigo del activo/pasivo subyacente) debe ser en minúsculas. Para el activo con 
el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080201_01t_X0010Y0088_2 - X0010Y0088(Tipo de codigo del activo/pasivo subyacente) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando 
filtro sea igual a 2. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010Y0087 - 

� VCI_DS080201_01t_X0010Y0087_1 - Isin_Intermedio

X0010Y0089 - Código ID del activo/pasivo subyacente

� VCI_DS080201_01t_X0010Y0089_3 - X0010Y0089(Código ID del activo/pasivo subyacente) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080201_01t_X0010Y0089_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0039 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0089 . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080201_01t_X0010Y0089_2 - X0010Y0089 (Código ID del activo/pasivo subyacente) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser 
alfanumérico). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010C0090 - Activo o pasivo subyacente del derivado Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0090_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0089

ObligatorioX0010C0060 - Cartera Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0060_1 - X0010C0060(Cartera) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080201_01t_X0010C0060_2 - X0010C0060(Cartera) debe existir en la tabla: Aux_PU cuando filtro sea igual a 33. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

393



� VCI_DS080201_01t_X0010C0060_3 - X0010C0060 [Cartera] no puede tomar el valor x96 (Fondos de disponibilidad limitada) si R0150C0010 
[¿FDL? (Y/N)] del modelo S.01.02.a toma el valor "No remite la informacion por FDL". Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

ObligatorioX0010C0080 - Derivados afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N) Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0080_2 - X0010C0080(Derivados afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N)) debe existir en la tabla: 
Aux_LN cuando filtro sea igual a 2. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080201_01t_X0010C0080_1 - X0010C0080(Derivados afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N)) debe ser en minúsculas. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

ObligatorioX0010C0110 - Uso del derivado Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0110_2 - X0010C0110(Uso del derivado) debe existir en la tabla: Aux_PU cuando filtro sea igual a 19. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080201_01t_X0010C0110_1 - X0010C0110(Uso del derivado) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010C0120 - Importe nocional Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0120_1 - Importe nocional(X0010C0120) debe ser reportado . Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010C0130 - Posición larga o corta Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0130_5 - X0010C0130 [Posición larga o corta] se debe report para forwards distintos de (CIC ##E#).. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080201_01t_X0010C0130_4 - &Campo.Nombre [Posición larga o corta] tomará uno de los siguientes valores FX-FL, FX-FX, FL-FX, 
FL-FL cuando X0010C0320  [CIC] sea igual a __D1. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080201_01t_X0010C0130_3 - X0010C0130 [Posición larga o corta] no se reportará para forwards (CIC ##E#).. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080201_01t_X0010C0130_2 - X0010C0130(Posición larga o corta) debe existir en la tabla: Aux_MC cuando filtro sea igual a 33. Para 
el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080201_01t_X0010C0130_1 - X0010C0130(Posición larga o corta) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010C0140 - Prima pagada hasta la fecha Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0140_2 - X0010C0140 debe ser positivo o 0

X0010C0150 - Prima cobrada hasta la fecha Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0150_2 - X0010C0150 debe ser positivo o 0

X0010C0160 - Importe de la ganancia/perdida hasta la fecha Activo

�  - 

ObligatorioX0010C0170 - Número de contratos Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0170_1 - X0010C0170 debe ser positivo o 0

X0010C0180 - Dimensión del contrato Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0180_1 - X0010C0180 [Dimensión del contrato] tendrá valor cuando X0010C0320   [CIC] tome el valor A, B, C, 
en la tercera posición (Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080201_01t_X0010C0180_2 - X0010C0180 debe ser positivo o 0

X0010C0190 - Pérdida máxima en caso de ejecución Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0190_1 - X0010C0190[Pérdida máxima en caso de ejecución] se reportará en el caso de derivados de crédito 
(CIC F) . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080201_01t_X0010C0190_2 - X0010C0190 debe ser positivo o 0

X0010C0200 - Importe pagado del swaps Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0200_2 - X0010C0200 debe ser positivo o 0

� VCI_DS080201_01t_X0010C0200_1 - X0010C0200 [Importe pagado del swaps] sin valor cuando X0010C0320   [CIC] tome el valor A, B, C, E 
,F en la tercera posición (Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010C0210 - Importe recibido del swaps Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0210_2 - X0010C0210 debe ser positivo o 0

� VCI_DS080201_01t_X0010C0210_1 - X0010C0210[Importe recibido del swaps] sin valor cuando X0010C0320   [CIC] tome el valor A, B, C, E 
,F en la tercera posición (Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$
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ObligatorioX0010C0220 - Fecha de la operación Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0220_1 - El campo X0010C0220 (Fecha de la operación) no puede ser posterior al período al que se refiere la 
dec. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010C0230 - Valor de SII Activo

�  - 

X0010C0320 - CIC Activo

� VCI_DS080201_01t_X0010C0320_1 - CIC (X0010C0320) debe existir en la lista de derivados

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Parte II. DATOS VALORACIÓN A EFECTOS SII

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Parte II. DATOS VALORACIÓN A EFECTOS SII

DGS77 (VTC_DS080201_01t_1) - [Modelo derivados posiciones cerradas]: El Numero de fondo (C0070) no 
corresponde con ninguno de los declarados  en el modelo S.01.03 (C0040)).  Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

BV818 (VTC_DS080201_01t_2) - C0190 [Pérdida máxima en caso de ejecución] sin valor cuando C0320 [CIC] tome 
un valor distinto de F en la tercera posición . Para el derivado con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del 
CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

BV820 (VTC_DS080201_01t_3) - "Prima pagada hasta la fecha" y "Prima cobrada hasta la fecha" no es aplicable 
para futuros y forwards (CIC ##A#, ##E#) . Para el derivado con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del 
CIC  %CONSULTAX0010C0320%$
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DS080202_01t

DS080202_01t

Parte I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL 
DERIVADO

Parte I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DERIVADO Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010Y0008.Clave 
3:X0010Y0038,X0010Y0039

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS080202_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS080202_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS080202_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS080202_01t_Clave_2 - DS080202_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS080202_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioX0010Y0008 - 

�  - 

X0010Y0037 - 

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0037_1 - Isin_Intermedio

ObligatorioX0010Y0038 - Tipo de código ID Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0038_1 - X0010Y0038(Tipo de código ID) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0038_2 - X0010Y0038(Tipo de código ID) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

ObligatorioX0010Y0039 - Código ID Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0039_3 - Cuando el código ISIN comience ES0B el campo X0010C0320  [CIC] tomará el valor ESA en las tres 
primeras posiciones. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0039_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0039 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0039 . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0039_2 - Cuando el código ISIN comience ES0A el campo X0010C0320 [CIC] tomará el valor ESB1,ESB2,ESB3 
o ESC1,ESC2,ESC3. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0039_4 - Cuando el código ISIN comience ES06 el campo X0010C0320 [CIC] tomará el valor ESB4 o ESC4 . 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0039_6 - X0010Y0039(Código ID) es un ISIN incorrecto.  Para el activo con el Codigo ID  
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0039_5 - X0010Y0039 (Código ID) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico).  Para el activo 
con el Codigo ID  %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010C0040 - Código ID del derivado/Tipo Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010C0040_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0039

X0010C0240 - Nombre de la contraparte Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010C0240_2 - Nombre de la contraparte(X0010C0240) debe ser reportado . Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010C0240_1 - El campo Nombre de la contraparte(X0010C0240) es obligatorio si  ha rellenado el Código de la 
contraparte ( X0010Y0249 ). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010Y0247 - 

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0247_1 - Lei_Intermedio

X0010Y0248 - Tipo de código de la contraparte Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0248_2 - X0010Y0248(Tipo de código de la contraparte) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 
1. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$
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� VCI_DS080202_01t_X0010Y0248_3 - El Tipo de código de la contraparte (X0010Y0248) debe tener valor en el caso de que el campo Código 
de la contraparte( X0010Y0249 ) tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0248_1 - X0010Y0248(Tipo de código de la contraparte) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010Y0249 - Código de la contraparte/Tipo

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0249_4 - Código de la contraparte (X0010Y0249) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i). Para el activo con el Codigo 
ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0249_1 - El Código de la contraparte (X0010Y0249) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código 
de la contraparte ( X0010Y0248 ) tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0249_2 - si X0010Y0248 [Tipo de código de la contraparte] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0249 [Código de la 
contraparte] debe tener 20 caracteres . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0249_5 - Código de la contraparte (X0010Y0249) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de 
control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0249_3 - Código de la contraparte (X0010Y0249) debe ser únicamente letras o números. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0250 - Código de la contraparte/Tipo Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010C0250_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0249

X0010C0270 - Grupo contraparte Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010C0270_2 - Grupo contraparte(X0010C0270) debe ser reportado . Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010C0270_1 - El campo Grupo contraparte(X0010C0270) es obligatorio si  ha rellenado el Código de grupo de la 
contraparte ( X0010C0280 ). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010Y0277 - 

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0277_1 - Lei_Intermedio

X0010Y0278 - Tipo de código de grupo de la contraparte Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0278_3 - El Tipo de código de grupo de la contraparte (X0010Y0278) debe tener valor en el caso de que el 
campo Código de grupo de la contraparte( X0010Y0279 ) tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0278_2 - X0010Y0278(Tipo de código de grupo de la contraparte) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro 
sea igual a 1. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0278_1 - X0010Y0278(Tipo de código de grupo de la contraparte) debe ser en minúsculas. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010Y0279 - Código de grupo de la contraparte Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0279_5 - Código de grupo de la contraparte (X0010Y0279) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos 
de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0279_4 - Código de grupo de la contraparte (X0010Y0279) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i). Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0279_2 - si X0010Y0278 [Tipo de código de grupo de la contraparte] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0279 
[Código de grupo de la contraparte] debe tener 20 caracteres . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0279_3 - Código de grupo de la contraparte (X0010Y0279) debe ser únicamente letras o números. Para el activo 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0279_1 - El Código de grupo de la contraparte (X0010Y0279) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo 
de código de grupo de la contraparte  ( X0010Y0278 ) tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0320%$

X0010C0280 - Código grupo contraparte/Tipo Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010C0280_2 - El Código grupo contraparte/Tipo (X0010C0280) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de 
código de grupo de la contraparte ( X0010Y0278 )tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010C0280_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0279

ObligatorioX0010C0300 - Nombre del contrato Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010C0300_1 - Nombre del contrato(X0010C0300) debe ser reportado . Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010C0310 - Divisa Activo
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� VCI_DS080202_01t_X0010C0310_1 - X0010C0310(Divisa) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010C0310_2 - X0010C0310(Divisa) debe existir en la tabla: Aux_DV cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010C0310_3 - Divisa(X0010C0310) debe ser reportado . Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

ObligatorioX0010Y0317 - País CIC Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0317_1 - País CIC (X0010Y0317) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0317_2 - X0010Y0317(País CIC) debe existir en la tabla: Aux_AGs cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con 
el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010Y0318 - Categoría CIC

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0318_1 - X0010Y0318(Categoría CIC) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0318_2 - X0010Y0318(Categoría CIC) debe existir en la tabla:  Aux_DD cuando filtro sea igual a 5. Para el activo 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

ObligatorioX0010Y0319 - Subcategoría CIC Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0319_2 - La subcategoría es incorrecta (debe tener dos caracteres). Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0319_3 - La subcategoria no pertenece al a categoria seleccionada. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0319_4 - X0010Y0319(Subcategoría CIC) debe existir en la tabla: Aux_DD cuando filtro sea igual a 1. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010Y0319_1 - X0010Y0319(Subcategoría CIC) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010C0320 - CIC Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010C0320_1 - CIC

X0010C0330 - Valor de activación Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010C0330_1 - X0010C0330 [Valor de activación] sin valor cuando X0010C0320  [CIC] es igual a   __D3.  Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

ObligatorioX0010C0340 - Desencadenante de la ejecución del contrato Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010C0340_1 - X0010C0340(Desencadenante de la ejecución del contrato) debe ser en minúsculas. Para el activo con 
el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010C0340_2 - X0010C0340(Desencadenante de la ejecución del contrato) debe existir en la tabla: Aux_LT cuando 
filtro sea igual a 5. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010C0350 - Divisa entregada del swaps Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010C0350_2 - X0010C0350(Divisa entregada del swaps) debe existir en la tabla: Aux_CU cuando filtro sea igual a 1. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010C0350_3 - X0010C0350 [Divisa entregada del swap] tendrá valor cuando X0010C0320 [CIC] es igual a  __D2, 
__D3. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010C0350_1 - X0010C0350(Divisa entregada del swaps) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

X0010C0360 - Divisa recibida del swaps Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010C0360_1 - X0010C0360(Divisa recibida del swaps) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010C0360_3 - $Campo.Nombre[Divisa recibida del swap] tendrá valor cuando X0010C0320 [CIC] es igual a  __D2, 
__D3. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

� VCI_DS080202_01t_X0010C0360_2 - X0010C0360(Divisa recibida del swaps) debe existir en la tabla: Aux_CU cuando filtro sea igual a 1. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

ObligatorioX0010C0370 - Fecha de vencimiento Activo

� VCI_DS080202_01t_X0010C0370_1 - El campo X0010C0370 (Fecha de vencimiento) tendrá un valor anterior a la fecha de presentación de la 
dec. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Parte I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DERIVADO

VTO_DS080202_01t_1 - Ha declarado "Datos identificativos del derivado, Posiciones cerradas"(DS080202_01t)  y 
no ha declarado ningún registro para sus "Datos de valoración a Efectos de SII"(DS080201_01t).  Para el activo con 
el ID Activo %CONSULTAX0010Y0008%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Parte I. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL DERIVADO

DGS708 (VTC_DS080202_01t_2) - Cuando el campo país CIC de los derivados sea distinto de  XT “Activos no 
negociables en un mercado de valores” y XL “Activos no cotizados en un mercado de valores” el tipo de código de 
identificación del derivado tomará un valor distinto de “otros empresa” . Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0320%$

BV813 (VTC_DS080202_01t_3) - C0350 [Divisa entregada del swap] no tendrá valor cuando C0320 [CIC] sea 
distinto de __D2, __D3. Para el derivado con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0320%$

BV815 (VTC_DS080202_01t_4) - C0360 [Divisa recibida del swap] no tendrá valor cuando C0320 [CIC] sea distinto 
de __D2, __D3. Para el derivado con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0320%$
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DS090101_01t

DS090101_01t

Modelo 0901

Ingresos/pérdidas y ganancias en el período Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0001

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS090101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS090101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS090101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS090101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS090101_01t_Clave_2 - DS090101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0001 - Línea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010C0040 - Categoría del activo

� VCI_DS090101_01t_X0010C0040_1 - X0010C0040(Categoría del activo) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS090101_01t_X0010C0040_2 - X0010C0040(Categoría del activo) debe existir en la tabla: Aux_MC cuando filtro sea igual a 28. Para el 
registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0001%$

ObligatorioX0010C0050 - Cartera de afección

� VCI_DS090101_01t_X0010C0050_1 - X0010C0050(Cartera de afección) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS090101_01t_X0010C0050_2 - X0010C0050(Cartera de afección) debe existir en la tabla: Aux_PU cuando filtro sea igual a 33. Para el 
registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0001%$

ObligatorioX0010C0060 - Activos afectos a fondos "unit linked" e "index linked"

� VCI_DS090101_01t_X0010C0060_1 - X0010C0060(Activos afectos a fondos "unit linked" e "index linked") debe ser en minúsculas.

� VCI_DS090101_01t_X0010C0060_2 - X0010C0060(Activos afectos a fondos "unit linked" e "index linked") debe existir en la tabla: Aux_OC 
cuando filtro sea igual a 4. Para el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0001%$

X0010C0070 - Dividendos

� VCI_DS090101_01t_X0010C0070_1 - Dividendos (X0010C0070)  debe ser 0 ya que C0040 [Categoría del activo] toma el valor x115. Para el 
Line ID %CONSULTAX0010C0001%$

� VCI_DS090101_01t_X0010C0070_2 - X0010C0070 debe ser positivo o 0

X0010C0080 - Intereses

� VCI_DS090101_01t_X0010C0080_1 - Intereses (X0010C0080)  debe ser 0 ya que C0040 [Categoría del activo] toma el valor x115. Para el 
Line ID %CONSULTAX0010C0001%$

X0010C0090 - Alquileres

� VCI_DS090101_01t_X0010C0090_2 - C0090 [Alquileres] sin  valor cuando C0040 [Categoría del activo] tome cualquier valor distinto de “x115”

� VCI_DS090101_01t_X0010C0090_1 - X0010C0090 debe ser positivo o 0

X0010C0100 - Pérdidas y ganancias netas

�  - 

X0010C0110 - Pérdidas y ganancias no realizadas

�  - 
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Ingresos/pérdidas y ganancias en el período

VTO_DS090101_01t_1 - Ingresos/pérdidas y ganancias en el período debe tener al menos un registro

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Ingresos/pérdidas y ganancias en el período

 - 

401



DS100101_01t

DS100101_01t

Modelo 1001

Préstamos de valores y pactos de recompra Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0180

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS100101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS100101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS100101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS100101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS100101_01t_Clave_2 - DS100101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0180 - Línea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010C0040 - Cartera

� VCI_DS100101_01t_X0010C0040_1 - X0010C0040(Cartera) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS100101_01t_X0010C0040_2 - X0010C0040(Cartera) debe existir en la tabla: Aux_PU cuando filtro sea igual a 33. Para el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0180%$

X0010C0050 - Número Fondo

� VCI_DS100101_01t_X0010C0050_1 - X0010C0050 [número de fondo] será obligatorio cuando X0010C0040 tenga el valor X96(Fondos de 
disponibilidad limitada), sino no tendrá valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0180%$

ObligatorioX0010C0060 - Categoría de activos

� VCI_DS100101_01t_X0010C0060_1 - X0010C0060(Categoría de activos) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS100101_01t_X0010C0060_2 - X0010C0060(Categoría de activos) debe existir en la tabla: Aux_MC cuando filtro sea igual a 28. Para el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0180%$

ObligatorioX0010C0070 - Nombre de la contraparte

�  - 

X0010Y0077 - 

� VCI_DS100101_01t_X0010Y0077_1 - Lei_Intermedio

X0010Y0078 - Tipo de código de la contraparte

� VCI_DS100101_01t_X0010Y0078_1 - X0010Y0078(Tipo de código de la contraparte) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS100101_01t_X0010Y0078_2 - X0010Y0078(Tipo de código de la contraparte) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 
1. Para el Codigo ID %CONSULTAX0010C0180%$

X0010Y0079 - Código de la contraparte

� VCI_DS100101_01t_X0010Y0079_1 - El Código de la contraparte (X0010Y0079) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código 
de la contraparte (X0010Y0078) tenga valor. Para el Codigo ID %CONSULTAX0010C0180%$

� VCI_DS100101_01t_X0010Y0079_2 - Si X0010Y0078 [Tipo de código de la contraparte] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0079 [Código de la 
contraparte] debe tener 20 caracteres. Para el Codigo ID %CONSULTAX0010C0180%$

� VCI_DS100101_01t_X0010Y0079_3 - El Código de la contraparte (X0010Y0079) No debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de 
código de la contraparte (X0010Y0078) No tenga valor. Para el Codigo ID %CONSULTAX0010C0180%$

� VCI_DS100101_01t_X0010Y0079_4 - Código de la contraparte (X0010Y0079) debe ser únicamente letras o números. Para el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0180%$

� VCI_DS100101_01t_X0010Y0079_5 - Código de la contraparte (X0010Y0079) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i). Para el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0180%$
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� VCI_DS100101_01t_X0010Y0079_6 - Código de la contraparte (X0010Y0079) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de 
control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos. Para el Codigo ID %CONSULTAX0010C0180%$

X0010C0080 - Código de la contraparte

� VCI_DS100101_01t_X0010C0080_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la 
tabla Aux_CD unico al valor del X0010Y0079

ObligatorioX0010C0100 - Categoría de activo de la contraparte

� VCI_DS100101_01t_X0010C0100_1 - X0010C0100(Categoría de activo de la contraparte) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS100101_01t_X0010C0100_2 - X0010C0100(Categoría de activo de la contraparte) debe existir en la tabla: Aux_MC cuando filtro sea 
igual a 29. Para el Codigo ID %CONSULTAX0010C0180%$

ObligatorioX0010C0110 - Activos mantenidos en contratos vinculados a índices y fondos de inversión

� VCI_DS100101_01t_X0010C0110_2 - X0010C0110(Activos mantenidos en contratos vinculados a índices y fondos de inversión) debe existir 
en la tabla: Aux_OC cuando filtro sea igual a 4. Para el Codigo ID %CONSULTAX0010C0180%$

� VCI_DS100101_01t_X0010C0110_1 - X0010C0110(Activos mantenidos en contratos vinculados a índices y fondos de inversión) debe ser en 
minúsculas.

ObligatorioX0010C0120 - Posición en el contrato

� VCI_DS100101_01t_X0010C0120_2 - X0010C0120(Posición en el contrato) debe existir en la tabla: Aux_TB cuando filtro sea igual a 8. Para 
el Codigo ID %CONSULTAX0010C0180%$

� VCI_DS100101_01t_X0010C0120_1 - X0010C0120(Posición en el contrato) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010C0130 - Importe del componente inicial

� VCI_DS100101_01t_X0010C0130_1 - El valor del "importe del componente incial" debe ser mayor que cero

X0010C0140 - Importe del componente final

� VCI_DS100101_01t_X0010C0140_1 - El valor del "importe del componente final" de la operación con pacto de recompra debe ser mayor que 
cero. Para el Line ID %CONSULTAX0010C0180%$

� VCI_DS100101_01t_X0010C0140_2 - El valor del "importe del componente final" de la operación con pacto de recompra debe ser cero. Para 
el Line ID %CONSULTAX0010C0180%$

ObligatorioX0010C0150 - Fecha de inicio

� VCI_DS100101_01t_X0010C0150_1 - Fecha inicio contrato mayor que la fecha vencimiento reportada. Para el Line ID 
%CONSULTAX0010C0180%$

ObligatorioX0010C0160 - Fecha de vencimiento

�  - 

X0010C0170 - Valor Solvencia II

� VCI_DS100101_01t_X0010C0170_1 - Si el contrato sigue abierto a la fecha de información, el importe del "valor a efectos Solvencia II" es 
obligatorio

� VCI_DS100101_01t_X0010C0170_2 - Si el contrato está cerrado a la fecha de referencia del periodo,  el importe del "valor a efectos 
Solvencia II" debe ser 0

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Préstamos de valores y pactos de recompra

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Préstamos de valores y pactos de recompra

DGS83 (VTC_DS100101_01t_1) - [Modelo Préstamos de valores y pactos de recompra]: El Numero de fondo 
(C0050) no corresponde con ninguno de los declarados  en el modelo S.01.03 (C0040) declarado para el "prestamo 
de valor"/"pacto de recompra" . Para el Codigo ID %CONSULTAX0010C0180%$
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DS110101_01t

DS110101_01t

Activos fuera del balance mantenidos 
como garantía real

Activos fuera del balance mantenidos como garantía 
real

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,X0010Y0008,X0010C0290.C

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS110101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS110101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS110101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS110101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS110101_01t_Clave_2 - DS110101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0290 - Line identification

�  - 

X0010Y0008 - Line ID del Activo

� VCI_DS110101_01t_X0010Y0008_1 - Line ID del Activo (X0010Y0008) debe existir en el line ID del activo.

X0010C0040 - Código ID

� VCI_DS110101_01t_X0010C0040_1 - Es el resultado de la operación: (Select DS110102_01t.X0010C0040 from DS110102_01t where 
DS110102_01t.X0010Y0008=DS110101_01t.X0010Y0008)

X0010C0060 - Nombre de la contraparte que pignora la garantía real

�  - 

X0010C0070 - Nombre del grupo de la contraparte que pignora la garantía real

�  - 

X0010C0080 - País de custodia

� VCI_DS110101_01t_X0010C0080_3 - País de custodia ( X0010C0080 ) debe estar en blanco para las categorías 95, 71, 75 y 8 cuando el tipo 
de préstamo es Créditos a personas del órgano administración (x1) o Créditos al resto de personas físicas de la entidad  (x2). Sera relleno en 
el resto de los casos. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$, Line ID %CONSULTAX0010Y0008%$ y Line 
identification %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS110101_01t_X0010C0080_2 - X0010C0080(País de custodia) debe existir en la tabla: Aux_AG cuando filtro sea igual a 2. Para el 
activo con el line ID del activo %CONSULTAX0010C0008%$  y line identification  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS110101_01t_X0010C0080_1 - X0010C0080(País de custodia) debe ser en mayúsculas.

X0010C0090 - Cantidad

� VCI_DS110101_01t_X0010C0090_2 - X0010C0090 [Cantidad]figurará relleno cuando X0010C0250  [CIC] toma el valor 3 ó 4 en la tercera 
posición (Categoría) . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$ , Line ID %CONSULTAX0010Y0008%$ y Line 
identification %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS110101_01t_X0010C0090_1 - X0010C0090 [Cantidad] sin valor cuando X0010C0250  [CIC] toma el valor 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 en la 
tercera posición (Categoría) . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$ , Line ID %CONSULTAX0010Y0008%$ y Line 
identification %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0100 - Importe a la par

� VCI_DS110101_01t_X0010C0100_3 - X0010C0100 debe ser positivo o 0.  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$ , 
Line ID %CONSULTAX0010Y0008%$ y Line identification %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS110101_01t_X0010C0100_2 - X0010C0100 [Importe invertido medido a la par]  figurará relleno cuando X0010C0250 [CIC] toma el 
valor 1, 2, 5, 6, 8 en la tercera posición (Categoría) o 72, 73 , 74 (que toma el valor del importe nominal del deposito).  Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$ , Line ID %CONSULTAX0010Y0008%$ y Line identification %CONSULTAX0010C0290%$
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� VCI_DS110101_01t_X0010C0100_1 - X0010C0100 [Importe invertido medido a la par] sin valor cuando X0010C0250 [CIC] toma el valor 3, 4, 
9 en la tercera posición (Categoría)  o 71 en las dos últimas posiciones. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$ , Line 
ID %CONSULTAX0010Y0008%$ y Line identification %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010C0110 - Método de valoración

� VCI_DS110101_01t_X0010C0110_1 - X0010C0110(Método de valoración) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS110101_01t_X0010C0110_2 - X0010C0110(Método de valoración) debe existir en la tabla: Aux_VM cuando filtro sea igual a 23. Para 
el activo con el line ID del activo %CONSULTAX0010C0008%$  y line identification  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010C0120 - Importe total

� VCI_DS110101_01t_X0010C0120_3 - X0010C0120 (Importe total de SII) del inmueble es cero.  Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$ , Line ID %CONSULTAX0010Y0008%$ y Line identification %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS110101_01t_X0010C0120_1 - X0010C0120  [Importe total de SII] será la siguiente fórmula %Campo.Nombre  = X0010C0090 * 
X0010C0260  cuando X0010C0290 [CIC] tome los valores 3 o 4 en la tercera posición (Categoría) o será la siguiente fórmula 
%Campo.Nombre =(X0010C0100 * X0010C0270) + X0010C0130 cuando X0010C0250 [CIC] tome uno de los valores 1,2,5,6 en la tercera 
posición (Categoría).  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$ , Line ID %CONSULTAX0010Y0008%$ y Line 
identification %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS110101_01t_X0010C0120_2 - X0010C0120 [Importe total de SII] será la siguiente fórmula %Campo.Nombre = X0010C0090 * 
X0010C0260  cuando X0010C0250 [CIC] tome los valores 3 o 4 en la tercera posición (Categoría) o será la siguiente fórmula  
%Campo.Nombre =(X0010C0100 * X0010C0270) + X0010C0130  cuando X0010C0250 [CIC] tome uno de los valores 1,2,5,6 en la tercera 
posición (Categoría.  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$ , Line ID %CONSULTAX0010Y0008%$ y Line 
identification %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0130 - Intereses devengados

� VCI_DS110101_01t_X0010C0130_1 - X0010C0130(Intereses devengados) sin valor si C0250 [CIC] toma el valor 3, 4, 8 y 9 en la tercera 
posición (Categoría) y para las subcategorías CIC 71, 72, 73, 74 y 79 .  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$ , Line ID 
%CONSULTAX0010Y0008%$ y Line identification %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010C0140 - Tipo de activo para el que se mantiene la garantía real

� VCI_DS110101_01t_X0010C0140_2 - X0010C0140(Tipo de activo para el que se mantiene la garantía real) debe existir en la tabla: Aux_MC 
cuando filtro sea igual a 31. Para el activo con el line ID del activo %CONSULTAX0010C0008%$  y line identification  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS110101_01t_X0010C0140_1 - X0010C0140(Tipo de activo para el que se mantiene la garantía real) debe ser en minúsculas.

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Activos fuera del balance mantenidos como garantía real

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Activos fuera del balance mantenidos como garantía real

 - 
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DS110102_01t

DS110102_01t

Activos fuera del balance mantenidos 
como garantía real

Activos fuera del balance mantenidos como garantía 
real

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,X0010Y0008

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS110102_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS110102_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS110102_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS110102_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS110102_01t_Clave_2 - DS110102_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010Y0008 - Line ID del Activo

�  - 

ObligatorioX0010Y0247 - País CIC

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0247_1 - X0010Y0247(País CIC) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0247_3 - Si X0010C0250[CIC] en su tercera posición toma los valores 7, 8 o 9, el campo País CIC (X0010Y0247) 
)obligatoriamente comenzará por “XT”. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0247_2 - X0010Y0247(País CIC) debe existir en la tabla: Aux_AG cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

ObligatorioX0010Y0248 - Categoría CIC

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0248_1 - X0010Y0248(Categoría CIC) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0248_2 - X0010Y0248(Categoría CIC) debe existir en la tabla:  Aux_DD cuando filtro sea igual a 4. Para el activo 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

ObligatorioX0010Y0249 - SubCategoría CIC

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0249_4 - X0010Y0249(SubCategoría CIC) debe existir en la tabla: Aux_DD cuando filtro sea igual a 1. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0249_3 - La subcategoria no pertenece al a categoria seleccionada. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0249_1 - X0010Y0249(SubCategoría CIC) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0249_2 - La subcategoría es incorrecta (debe tener dos caracteres). Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

X0010C0250 - CIC

� VCI_DS110102_01t_X0010C0250_1 - CIC

X0010Y0037 - 

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0037_1 - Isin_Intermedio

ObligatorioX0010Y0038 - Tipo de código ID

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0038_2 - X0010Y0038(Tipo de código ID) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0038_1 - X0010Y0038(Tipo de código ID) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010Y0039 - Código ID

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0039_2 - X0010Y0039 (Código ID) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico).  Para el activo 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$
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� VCI_DS110102_01t_X0010Y0039_3 - Cuando X0010C0250 [CIC] toma el valor 1 en la tercera posición (Categoría) el código ISIN comenzará 
por uno de los siguientes indicativos XS, ES00, ES0200, ES0201, ES0202, ES0300, ES0301, ES0302, ES0500, ES02410, ES022426, 
ES0378641, ES0P ó ES0L.. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0039_4 - Cuando X0010C0290 [CIC] toma el valor 2 (excepto 28 o 29) ó 5 en la tercera posición (Categoría) el 
código ISIN comenzará por ES02, ES03, ES04, ES05, ES07,XS excepto los títulos cuyo código sea ES0200, ES0201, ES0202, ES02410, 
ES0300, ES0301, ES0302, ES0500, ES02410, ES0378641, ES022426 que se corresponden con efectos públicos.. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0039_5 - Cuando X0010C0290 [CIC] toma el valor 3, 4 en la tercera posición (Categoría) el código ISIN 
comenzará ES01, ES06, ES08. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0039_6 - Cuando X0010C0290 [CIC] en su tercera y cuarta posición= 28 o 29 (Categoría) el código ISIN 
comenzará por  ES01, ES02, ES03, ES04, ES05, ES07, ES08,XS. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0039_7 - X0010Y0039(Código ID) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0039_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0039 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0039 .Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

X0010C0040 - Código ID

� VCI_DS110102_01t_X0010C0040_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0039

ObligatorioX0010C0150 - Título del elemento

� VCI_DS110102_01t_X0010C0150_2 - Si X0010Y0291 (Tipo préstamo) es Créditos a personas físicas de la entidad X0010C0150 será 
"CREDITOS AL RESTO DE PERSONAS FISICAS". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0150_1 - Si X0010Y0291 (Tipo préstamo) es Créditos a personas del órgano de administración X0010C0150 
será "CREDITOS A MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y DIRECCION".  Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0150_4 - Título del elemento (X0010C0150) debe ser "DEPOSITOS DE CEDENTES". Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0150_5 - Título del elemento (X0010C0150) debe ser "INSTALACIONES Y EQUIPOS (PARA USO PROPIO)". 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0150_3 - Título del elemento (X0010C0150) debe ser "EFECTIVO".  Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

X0010C0160 - Nombre del emisor

� VCI_DS110102_01t_X0010C0160_1 - X0010C0160 [Nombre del emisor] sin valor cuando C0250 [Código CIC] tome los valores 
correspondientes a las subcategorías 71, 75 y a la categoría 9. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0160_2 - X0010C0160 [Nombre del emisor]  debe tener valor. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

X0010C0190 - Sector del emisor

� VCI_DS110102_01t_X0010C0190_4 - X0010C0190 [Sector del emisor]  sin valor si X0010C0250 [CIC] es igual a XT71, XT75, XT9_. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0190_1 - X0010C0190(Sector del emisor) debe ser en Mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0190_2 - X0010C0190(Sector del emisor) debe existir en la tabla: Aux_NE cuando filtro sea igual a 2. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0190_3 - X0010C0190 [Sector del emisor]  sin valor si X0010C0250 [CIC] es igual a XT8X y Tipo préstamo es 
Créditos a personas del órgano administración”o “Créditos al resto de personas físicas de la entidad”  Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

X0010C0200 - Nombre del grupo del emisor

� VCI_DS110102_01t_X0010C0200_1 - X0010C0200 [Nombre del grupo del emisor]  sin valor si X0010C0290 [CIC] es igual a XT71, XT75, 
XT9_. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0200_2 - X0010C0200 [Nombre del grupo del emisor]  sin valor si X0010C0290 [CIC] es igual a XT8X y Tipo 
préstamo es Créditos a personas del órgano administración”o “Créditos al resto de personas físicas de la entidad”. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

X0010C0230 - País del emisor

� VCI_DS110102_01t_X0010C0230_2 - X0010C0230(País del emisor) debe existir en la tabla: Aux_AG cuando filtro sea igual a 3. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0230_3 - X0010C0230 [País del emisor] sin valor si la el X0010C0250 [CIC] es igual a XT71 ó XT75, o la 
categoría es 9. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0230_1 - X0010C0230(País del emisor) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS110102_01t_X0010C0230_4 - País del emisor(X0010C0230) debe tener valor cuando X0010C0250 [CIC] en su tercera posición es 
igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6 . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

X0010C0240 - Divisa

� VCI_DS110102_01t_X0010C0240_1 - X0010C0240(Divisa) debe ser en mayúsculas
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� VCI_DS110102_01t_X0010C0240_6 - C0240 [Divisa] debe estar vacío cuando C0250 [Código CIC] tome valores de la categoría 8 y cuando 
Y0291(Tipo de préstamo) sea distinto de x3. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0240_5 - C0240 [Divisa] obligatorio cuando C0250 [Código CIC] tome valores de la categoría 8 y cuando 
Y0291(Tipo de préstamo) sea distinto de x1 y x2. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0240_4 - C0240 [Divisa] obligatorio cuando C0250 [Código CIC] tome valores distintos de las subcategoría 75 y 
95. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0240_3 - X0010C0240 [Divisa] sin valor si la subcategoría del X0010C0250 [CIC] es igual a 75 ó 95. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0240_2 - X0010C0240(Divisa) debe existir en la tabla: Aux_CU cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

X0010C0260 - Precio unitario

� VCI_DS110102_01t_X0010C0260_2 - X0010C0260 [Precio unitario de SII] figurará relleno cuando X0010C0250 [CIC] toma el valor 3, 4 en la 
tercera posición (Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0260_1 - X0010C0260 [Precio unitario de SII] sin valor cuando X0010C0250 [CIC] toma el valor 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 
en la tercera posición (Categoría) . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

X0010C0270 - Porcentaje unitario del importe a la par del precio Solvencia II

� VCI_DS110102_01t_X0010C0270_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y  9 con 8 decimales. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0270_2 - X0010C0270 [Porcentaje sobre la par SII] sin valor cuando X0010C0250 [CIC] toma el valor 3, 4, 7, 8, 9 
en la tercera posición (Categoría) . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0270_3 - X0010C0270 [Porcentaje sobre la par SII] figurará  relleno  cuando X0010C0250 [CIC] toma el valor 1, 
2, 5, 6 en la tercera posición (Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0250%$

X0010C0280 - Fecha de vencimiento

� VCI_DS110102_01t_X0010C0280_2 - El campo X0010C0280 (Fecha de vencimiento) Aplicable únicamente a las categorías 1, 2, 5, 6 y 8 del 
CIC, CIC 74 y CIC 79. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010C0280_1 - El campo X0010C0280 (Fecha de vencimiento) no puede ser anterior al período al que se refiere la dec. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

X0010Y0167 - Código LEI calculado

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0167_1 - Lei_Intermedio

X0010Y0168 - Tipo de código del emisor

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0168_2 - X0010Y0168(Tipo de código del emisor) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 1. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0168_1 - X0010Y0168(Tipo de código del emisor) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0168_4 - X0010Y0168 [Tipo de código del emisor]  sin valor si X0010C0250 [CIC] es igual a XT8X y Tipo 
préstamo es Créditos a personas del órgano administración”o “Créditos al resto de personas físicas de la entidad”. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0168_3 - X0010Y0168 [Tipo de código del emisor]  sin valor si X0010C0250 [CIC] es igual a XT71, XT75, XT9_ .  
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

X0010Y0169 - Código del emisor

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0169_5 - X0010Y0169 [Código del emisor]  sin valor si X0010C0250 [CIC] es igual a XT8X y Tipo préstamo es 
Créditos a personas del órgano administración”o “Créditos al resto de personas físicas de la entidad”  Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0169_8 - El Código del emisor (X0010Y0169) No debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código del 
emisor (X0010Y0168) No tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0169_6 - X0010Y0169 [Código del emisor]  sin valor si X0010C0250 [CIC] es igual a XT71, XT75, XT9_.  Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0169_4 - Código del emisor (X0010Y0169) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de control (dos 
últimos caracteres) tienen que ser numéricos. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0169_3 - Código del emisor (X0010Y0169) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i). Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0169_2 - Código del emisor (X0010Y0169) debe ser únicamente letras o números. Para el activo con el Codigo 
ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0169_1 - Si X0010Y0168 [Tipo de código] es LEI(x1) X0010Y0169 [Código del emisor] debe tener 20 caracteres. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0169_7 - El Código del emisor (X0010Y0169) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código del 
emisor (X0010Y0168) tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

X0010C0170 - Código del emisor

� VCI_DS110102_01t_X0010C0170_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la 
tabla Aux_CD unico al valor del X0010Y0169
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X0010Y0207 - Código LEI calculado

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0207_1 - Lei_Intermedio

X0010Y0208 - Tipo de código del grupo emisor

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0208_1 - X0010Y0208(Tipo de código del grupo emisor) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0208_5 - El Tipo de código del grupo emisor (X0010Y0208) debe tener valor en el caso de que el campo Código 
del grupo emisor (X0010Y0209) tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0208_4 - X0010Y0208 [Tipo de código del grupo emisor]  sin valor si X0010C0250 [CIC] es igual a XT71, XT75, 
XT9_. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0208_2 - X0010Y0208(Tipo de código del grupo emisor) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 
1. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0208_3 - X0010Y0208 [Tipo de código del grupo emisor]  sin valor si X0010C0290 [CIC] es igual a XT8X y Tipo 
préstamo es Créditos a personas del órgano administración”o “Créditos al resto de personas físicas de la entidad”  Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

X0010Y0209 - Código del grupo del emisor

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0209_1 - Si X0010Y0208 [Tipo de código] es LEI(x1) X0010Y0209 [Código del grupo del emisor] debe tener 20 
caracteres. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0209_7 - El Código del grupo del emisor (X0010Y0209) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de 
código del grupo emisor (X0010Y0208) tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0209_5 - X0010Y0209 [Código del grupo del emisor]  sin valor si X0010C0250 [CIC] es igual a XT8X y Tipo 
préstamo es Créditos a personas del órgano administración”o “Créditos al resto de personas físicas de la entidad”  Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0209_8 - El Código del grupo del emisor (X0010Y0209) No debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de 
código del grupo emisor (X0010Y0208) No tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0209_4 - Código del grupo del emisor (X0010Y0209) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de 
control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0209_3 - Código del grupo del emisor (X0010Y0209) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i). Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0209_2 - Código del grupo del emisor (X0010Y0209) debe ser únicamente letras o números. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0209_6 - X0010Y0209 [Código del grupo del emisor]  sin valor si X0010C0250 [CIC] es igual a XT71, XT75, 
XT91, XT92, XT93, XT94, XT95, XT99.  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

X0010C0210 - Código del grupo del emisor

� VCI_DS110102_01t_X0010C0210_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la 
tabla Aux_CD unico al valor del X0010Y0209

X0010Y0291 - Tipo de préstamo

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0291_2 - X0010Y0291(Tipo de préstamo) debe existir en la tabla: Aux_DP cuando filtro sea igual a 1. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0291_3 - Tipo de préstamo (X0010Y0291) es obligatorio para la categoria CIC 8 en el resto de los casos será 
vacío.  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

� VCI_DS110102_01t_X0010Y0291_1 - X0010Y0291(Tipo de préstamo) debe ser en minúsculas.

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Activos fuera del balance mantenidos como garantía real

VTO_DS110102_01t_1 - Ha declarado "Activos mantenidos para la venta"(DS110102_01t)  y no ha declarado 
ningún registro para la " inversión relacionada"(DS110101_01t).  Para el activo con el ID Activo 
%CONSULTAX0010Y0008%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0250%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Activos fuera del balance mantenidos como garantía real

 - 
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DS120101_01t

DS120101_01t

Provisiones técnicas de seguros de 
vida y de enfermedad similares a los de 

Provisiones técnicas de seguros de vida y de 
enfermedad similares a los de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,PO_DGS,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS120101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS120101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS120101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS120101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS120101_01t_Clave_2 - DS120101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DS120101_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS120101_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DS120101_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DS120101_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DS120101_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DS120101_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS120101_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DS120101_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

R0010C0020 - Seguro con participación en beneficios Provisiones técnicas calculadas como 
un todo

�  - 

R0010C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0010C0060 - Otro seguro de vida Provisiones técnicas calculadas como un todo

�  - 

R0010C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Provisiones 
técnicas calculadas como un todo

�  - 

R0020C0020 - Seguro con participación en beneficios Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas calculadas como 
un todo
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�  - 

R0020C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste 
por pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0020C0060 - Otro seguro de vida Total de importes recuperables de reaseguro/entidades 
con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de 
la contraparte asociado a las provisiones técnicas calculadas como un todo

�  - 

R0020C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras 
el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones 
técnicas calculadas como un todo

�  - 

R0030C0020 - Seguro con participación en beneficios Mejor estimación bruta

�  - 

R0030C0040 - Contratos sin opciones ni garantías Mejor estimación bruta

�  - 

R0030C0050 - Contratos con opciones o garantías Mejor estimación bruta

�  - 

R0030C0070 - Contratos sin opciones ni garantías Mejor estimación bruta

�  - 

R0030C0080 - Contratos con opciones o garantías Mejor estimación bruta

�  - 

R0030C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Mejor 
estimación bruta

�  - 

R0040C0020 - Seguro con participación en beneficios Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y contratos de reaseguro limitado antes del ajuste 
por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_01t_R0040C0020_1 - Es el resultado de la operación: iif( ucase(PO_DGS)= 'X0', R0050C0020 + R0060C0020 + R0070C0020 
, 0)

� VCI_DS120101_01t_R0040C0020_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables 
del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de 
cero.

R0040C0040 - Contratos sin opciones ni garantías Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y contratos de reaseguro limitado antes del ajuste 
por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_01t_R0040C0040_1 - Es el resultado de la operación: iif( ucase(PO_DGS)= 'X0', R0050C0040 + R0060C0040 + R0070C0040 
,0 )

� VCI_DS120101_01t_R0040C0040_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables 
del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de 
cero.

R0040C0050 - Contratos con opciones o garantías Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y contratos de reaseguro limitado antes del ajuste 
por pérdidas esperadas por impago de la contraparte
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� VCI_DS120101_01t_R0040C0050_1 - Es el resultado de la operación: iif( ucase(PO_DGS)= 'X0', R0050C0050 + R0060C0050 + R0070C0050 
, 0 )

� VCI_DS120101_01t_R0040C0050_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables 
del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de 
cero.

R0040C0070 - Contratos sin opciones ni garantías Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y contratos de reaseguro limitado antes del ajuste 
por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_01t_R0040C0070_1 - Es el resultado de la operación: iif( ucase(PO_DGS)= 'X0', R0050C0070 + R0060C0070 + R0070C0070 
, 0 )

� VCI_DS120101_01t_R0040C0070_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables 
del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de 
cero.

R0040C0080 - Contratos con opciones o garantías Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y contratos de reaseguro limitado antes del ajuste 
por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_01t_R0040C0080_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables 
del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de 
cero.

� VCI_DS120101_01t_R0040C0080_1 - Es el resultado de la operación: iif( ucase(PO_DGS)= 'X0', R0050C0080 + R0060C0080 + R0070C0080 
, 0 )

R0040C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y contratos de reaseguro 
limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_01t_R0040C0090_1 - Es el resultado de la operación: iif( ucase(PO_DGS)= 'X0', R0050C0090 + R0060C0090 + R0070C0090 
, 0 )

� VCI_DS120101_01t_R0040C0090_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables 
del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de 
cero.

R0050C0020 - Seguro con participación en beneficios Importes recuperables de contratos 
de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste 
por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0050C0020_1 - R0050C0020 (Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto entidades con cometido 
especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0050C0040 - Contratos sin opciones ni garantías Importes recuperables de contratos de 
reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0050C0040_1 - R0050C0040 (Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto entidades con cometido 
especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0050C0050 - Contratos con opciones o garantías Importes recuperables de contratos de 
reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0050C0050_1 - R0050C0050 (Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto entidades con cometido 
especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0050C0070 - Contratos sin opciones ni garantías Importes recuperables de contratos de 
reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0050C0070_1 - R0050C0070 (Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto entidades con cometido 
especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0050C0080 - Contratos con opciones o garantías Importes recuperables de contratos de 
reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0050C0080_1 - R0050C0080 (Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto entidades con cometido 
especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

412



R0050C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Importes 
recuperables de contratos de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro 
limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0050C0090_1 - R0050C0090 (Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto entidades con cometido 
especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0060C0020 - Seguro con participación en beneficios Importes recuperables de entidades 
con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0060C0020_1 - R0060C0020 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0060C0040 - Contratos sin opciones ni garantías Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0060C0040_1 - R0060C0040 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0060C0050 - Contratos con opciones o garantías Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0060C0050_1 - R0060C0050 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0060C0070 - Contratos sin opciones ni garantías Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0060C0070_1 - R0060C0070 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0060C0080 - Contratos con opciones o garantías Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0060C0080_1 - R0060C0080 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0060C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Importes 
recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0060C0090_1 - R0060C0090 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0070C0020 - Seguro con participación en beneficios Importes recuperables de contratos 
de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0070C0020_1 - R0070C0020 (Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0070C0040 - Contratos sin opciones ni garantías Importes recuperables de contratos de 
reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0070C0040_1 - R0070C0040 (Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0070C0050 - Contratos con opciones o garantías Importes recuperables de contratos de 
reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0070C0050_1 - R0070C0050 (Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0070C0070 - Contratos sin opciones ni garantías Importes recuperables de contratos de 
reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0070C0070_1 - R0070C0070 (Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0070C0080 - Contratos con opciones o garantías Importes recuperables de contratos de 
reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_01t_R0070C0080_1 - R0070C0080 (Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0070C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Importes 
recuperables de contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas
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� VCI_DS120101_01t_R0070C0090_1 - R0070C0090 (Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0080C0020 - Seguro con participación en beneficios Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_01t_R0080C0020_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser 
distinto de cero.

R0080C0040 - Contratos sin opciones ni garantías Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_01t_R0080C0040_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser 
distinto de cero.

R0080C0050 - Contratos con opciones o garantías Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_01t_R0080C0050_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser 
distinto de cero.

R0080C0070 - Contratos sin opciones ni garantías Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_01t_R0080C0070_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser 
distinto de cero.

R0080C0080 - Contratos con opciones o garantías Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_01t_R0080C0080_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser 
distinto de cero.

R0080C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras 
el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_01t_R0080C0090_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser 
distinto de cero.

R0090C0020 - Seguro con participación en beneficios Mejor estimación menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado

� VCI_DS120101_01t_R0090C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0030C0020 - R0080C0020

R0090C0040 - Contratos sin opciones ni garantías Mejor estimación menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado

� VCI_DS120101_01t_R0090C0040_1 - El elemento "Mejor estimación menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito" es diferente 
de "Mejor estimación Bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito despues del ajuste por incumplimiento de la 
contraparte"

R0090C0050 - Contratos con opciones o garantías Mejor estimación menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado

� VCI_DS120101_01t_R0090C0050_1 - El elemento "Mejor estimación menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito" es diferente 
de "Mejor estimación Bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito despues del ajuste por incumplimiento de la 
contraparte"

R0090C0070 - Contratos sin opciones ni garantías Mejor estimación menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado
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� VCI_DS120101_01t_R0090C0070_1 - El elemento "Mejor estimación menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito" es diferente 
de "Mejor estimación Bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito despues del ajuste por incumplimiento de la 
contraparte"

R0090C0080 - Contratos con opciones o garantías Mejor estimación menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado

� VCI_DS120101_01t_R0090C0080_1 - El elemento "Mejor estimación menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito" es diferente 
de "Mejor estimación Bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito despues del ajuste por incumplimiento de la 
contraparte"

R0090C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Mejor 
estimación menos importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado

� VCI_DS120101_01t_R0090C0090_1 - El elemento "Mejor estimación menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito" es diferente 
de "Mejor estimación Bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito despues del ajuste por incumplimiento de la 
contraparte"

R0100C0020 - Seguro con participación en beneficios Margen de riesgo

� VCI_DS120101_01t_R0100C0020_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco, respecto a la LoB "Seguros con participación en beneficios"

R0100C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Margen de riesgo

� VCI_DS120101_01t_R0100C0030_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco, respecto a la LoB "Seg. vinculados a índices y a fondos de inversión ("unit-linked e index-linked")"

R0100C0060 - Otro seguro de vida Margen de riesgo

� VCI_DS120101_01t_R0100C0060_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco, respecto a la LoB "Otro seguro de vida"

R0100C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Margen de 
riesgo

� VCI_DS120101_01t_R0100C0090_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco, respecto a la LoB "Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a obligaciones de seguro 
distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad"

R0110C0020 - Seguro con participación en beneficios Provisiones técnicas calculadas como 
un todo

�  - 

R0110C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0110C0060 - Otro seguro de vida Provisiones técnicas calculadas como un todo

�  - 

R0110C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Provisiones 
técnicas calculadas como un todo

�  - 

R0120C0020 - Seguro con participación en beneficios Mejor estimación

�  - 

R0120C0040 - Contratos sin opciones ni garantías Mejor estimación

�  - 

R0120C0050 - Contratos con opciones o garantías Mejor estimación

�  - 

R0120C0070 - Contratos sin opciones ni garantías Mejor estimación

�  - 
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R0120C0080 - Contratos con opciones o garantías Mejor estimación

�  - 

R0120C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Mejor 
estimación

�  - 

R0130C0020 - Seguro con participación en beneficios Margen de riesgo

�  - 

R0130C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Margen de riesgo

�  - 

R0130C0060 - Otro seguro de vida Margen de riesgo

�  - 

R0130C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Margen de 
riesgo

�  - 

R0200C0020 - Seguro con participación en beneficios Provisiones técnicas - total

� VCI_DS120101_01t_R0200C0020_1 - El elemento "Provisiones técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas 
en su conjunto", "Mejor estimación bruta", "Margen de Riesgo", "Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Provisiones técnicas 
calculadas en su conjunto", "Importe de la transitoria sobre provisiones técnicas - Mejor estimación" e "Importe de la transitoria sobre 
provsiones técnicas - Margen de Riesgo"

R0200C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Provisiones técnicas - 
total

� VCI_DS120101_01t_R0200C0030_1 - El elemento "Provisiones técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas 
en su conjunto", "Mejor estimación bruta", "Margen de Riesgo", "Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Provisiones técnicas 
calculadas en su conjunto", "Importe de la transitoria sobre provisiones técnicas - Mejor estimación" e "Importe de la transitoria sobre 
provsiones técnicas - Margen de Riesgo"

R0200C0060 - Otro seguro de vida Provisiones técnicas - total

� VCI_DS120101_01t_R0200C0060_1 - El elemento "Provisiones técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas 
en su conjunto", "Mejor estimación bruta", "Margen de Riesgo", "Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Provisiones técnicas 
calculadas en su conjunto", "Importe de la transitoria sobre provisiones técnicas - Mejor estimación" e "Importe de la transitoria sobre 
provsiones técnicas - Margen de Riesgo"

R0210C0020 - Seguro con participación en beneficios Provisiones técnicas menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - total

� VCI_DS120101_01t_R0210C0020_1 - El importe de "Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado - total"  es diferente de las "Provisiones técnicas - total" menos " Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte" 
correspondiente

R0210C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Provisiones técnicas 
menos importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro 
limitado - total

� VCI_DS120101_01t_R0210C0030_1 - El importe de "Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado - total" del "Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión" es diferente de las "Provisiones 
técnicas - total" menos " Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte" correspondiente

R0210C0060 - Otro seguro de vida Provisiones técnicas menos importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - total

� VCI_DS120101_01t_R0210C0060_1 - El importe de "Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado - total" de "Otro seguro de vida" es diferente de las "Provisiones técnicas - total" menos " Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago 
de la contraparte" correspondiente
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R0210C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Provisiones 
técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado - total

� VCI_DS120101_01t_R0210C0090_1 - El importe de "Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado - total"  es diferente de las "Provisiones técnicas - total" menos " Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte" 
correspondiente

R0220C0020 - Seguro con participación en beneficios Mejor estimación de los productos 
con opción de rescate

� VCI_DS120101_01t_R0220C0020_1 - R0220C0020 (Mejor estimación de los productos con opción de rescate) debe ser 0, ya que este campo 
sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Mejor estimación de los 
productos con opción de rescate

� VCI_DS120101_01t_R0220C0030_1 - R0220C0030 (Mejor estimación de los productos con opción de rescate) debe ser 0, ya que este campo 
sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0060 - Otro seguro de vida Mejor estimación de los productos con opción de rescate

� VCI_DS120101_01t_R0220C0060_1 - R0220C0060 (Mejor estimación de los productos con opción de rescate) debe ser 0, ya que este campo 
sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0200C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Provisiones 
técnicas - total

� VCI_DS120101_01t_R0200C0090_1 - El elemento "Provisiones técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas 
en su conjunto", "Mejor estimación bruta", "Margen de Riesgo", "Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Provisiones técnicas 
calculadas en su conjunto", "Importe de la transitoria sobre provisiones técnicas - Mejor estimación" e "Importe de la transitoria sobre 
provsiones técnicas - Margen de Riesgo"

R0220C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Mejor 
estimación de los productos con opción de rescate

� VCI_DS120101_01t_R0220C0090_1 - R0220C0090 (Mejor estimación de los productos con opción de rescate) debe ser 0, ya que este campo 
sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Prestaciones 
garantizadas y discrecionales futuras

� VCI_DS120101_01t_R0230C0030_1 - R0230C0030 (Prestaciones garantizadas y discrecionales futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0060 - Otro seguro de vida Prestaciones garantizadas y discrecionales futuras

� VCI_DS120101_01t_R0230C0060_1 - R0230C0060 (Prestaciones garantizadas y discrecionales futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Prestaciones 
garantizadas y discrecionales futuras

� VCI_DS120101_01t_R0230C0090_1 - R0230C0090 (Prestaciones garantizadas y discrecionales futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0240C0020 - Seguro con participación en beneficios Prestaciones garantizadas futuras

� VCI_DS120101_01t_R0240C0020_1 - R0240C0020 (Prestaciones garantizadas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0250C0020 - Seguro con participación en beneficios Prestaciones discrecionales futuras

� VCI_DS120101_01t_R0250C0020_1 - R0250C0020 (Prestaciones discrecionales futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para 
la entidad y no para los FDL

R0260C0020 - Seguro con participación en beneficios Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS120101_01t_R0260C0020_1 - R0260C0020 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0260C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Gastos y otras salidas de 
caja futuros

� VCI_DS120101_01t_R0260C0030_1 - R0260C0030 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL
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R0260C0060 - Otro seguro de vida Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS120101_01t_R0260C0060_1 - R0260C0060 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0260C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Gastos y otras 
salidas de caja futuros

� VCI_DS120101_01t_R0260C0090_1 - R0260C0090 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0270C0020 - Seguro con participación en beneficios Primas futuras

� VCI_DS120101_01t_R0270C0020_1 - R0270C0020 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0270C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Primas futuras

� VCI_DS120101_01t_R0270C0030_1 - R0270C0030 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0270C0060 - Otro seguro de vida Primas futuras

� VCI_DS120101_01t_R0270C0060_1 - R0270C0060 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0270C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Primas futuras

� VCI_DS120101_01t_R0270C0090_1 - R0270C0090 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0280C0020 - Seguro con participación en beneficios Otras entradas de caja

� VCI_DS120101_01t_R0280C0020_1 - R0280C0020 (Otras entradas de caja) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y 
no para los FDL

R0280C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Otras entradas de caja

� VCI_DS120101_01t_R0280C0030_1 - R0280C0030 (Otras entradas de caja) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y 
no para los FDL

R0280C0060 - Otro seguro de vida Otras entradas de caja

� VCI_DS120101_01t_R0280C0060_1 - R0280C0060 (Otras entradas de caja) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y 
no para los FDL

R0280C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Otras entradas 
de caja

� VCI_DS120101_01t_R0280C0090_1 - R0280C0090 (Otras entradas de caja) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y 
no para los FDL

R0290C0020 - Seguro con participación en beneficios Porcentaje de la mejor estimación 
bruta calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS120101_01t_R0290C0020_1 - R0290C0020 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0290C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Porcentaje de la mejor 
estimación bruta calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS120101_01t_R0290C0030_1 - R0290C0030 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0290C0060 - Otro seguro de vida Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado 
utilizando aproximaciones

� VCI_DS120101_01t_R0290C0060_1 - R0290C0060 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0290C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Porcentaje de la 
mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS120101_01t_R0290C0090_1 - R0290C0090 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0300C0020 - Seguro con participación en beneficios Valor de rescate

� VCI_DS120101_01t_R0300C0020_1 - R0300C0020 (Valor de rescate) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0300C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Valor de rescate

� VCI_DS120101_01t_R0300C0030_1 - R0300C0030 (Valor de rescate) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0300C0060 - Otro seguro de vida Valor de rescate

� VCI_DS120101_01t_R0300C0060_1 - R0300C0060 (Valor de rescate) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0300C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Valor de rescate

� VCI_DS120101_01t_R0300C0090_1 - R0300C0090 (Valor de rescate) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0310C0020 - Seguro con participación en beneficios Mejor estimación sujeta a la medida 
transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS120101_01t_R0310C0020_1 - R0310C0020 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0310C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Mejor estimación sujeta a 
la medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS120101_01t_R0310C0030_1 - R0310C0030 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0310C0060 - Otro seguro de vida Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el 
tipo de interés

� VCI_DS120101_01t_R0310C0060_1 - R0310C0060 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0310C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Mejor 
estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS120101_01t_R0310C0090_1 - R0310C0090 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0320C0020 - Seguro con participación en beneficios Provisiones técnicas sin medida 
transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS120101_01t_R0320C0020_1 - R0320C0020 (Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0320C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Provisiones técnicas sin 
medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS120101_01t_R0320C0030_1 - R0320C0030 (Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0320C0060 - Otro seguro de vida Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo 
de interés

� VCI_DS120101_01t_R0320C0060_1 - R0320C0060 (Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0320C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Provisiones 
técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS120101_01t_R0320C0090_1 - R0320C0090 (Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0330C0020 - Seguro con participación en beneficios Mejor estimación sujeta a ajuste por 
volatilidad

� VCI_DS120101_01t_R0330C0020_1 - R0330C0020 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0330C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Mejor estimación sujeta a 
ajuste por volatilidad
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� VCI_DS120101_01t_R0330C0030_1 - R0330C0030 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0330C0060 - Otro seguro de vida Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad

� VCI_DS120101_01t_R0330C0060_1 - R0330C0060 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0330C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Mejor 
estimación sujeta a ajuste por volatilidad

� VCI_DS120101_01t_R0330C0090_1 - R0330C0090 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0340C0020 - Seguro con participación en beneficios Provisiones técnicas sin ajuste por 
volatilidad ni otras medidas transitorias

� VCI_DS120101_01t_R0340C0020_1 - R0340C0020 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0340C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Provisiones técnicas sin 
ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias

� VCI_DS120101_01t_R0340C0030_1 - R0340C0030 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0340C0060 - Otro seguro de vida Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras 
medidas transitorias

� VCI_DS120101_01t_R0340C0060_1 - R0340C0060 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0340C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Provisiones 
técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias

� VCI_DS120101_01t_R0340C0090_1 - R0340C0090 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0350C0020 - Seguro con participación en beneficios Mejor estimación sujeta a ajuste por 
casamiento

� VCI_DS120101_01t_R0350C0020_1 - R0350C0020 (Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0350C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Mejor estimación sujeta a 
ajuste por casamiento

� VCI_DS120101_01t_R0350C0030_1 - R0350C0030 (Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0350C0060 - Otro seguro de vida Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento

� VCI_DS120101_01t_R0350C0060_1 - R0350C0060 (Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0350C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Mejor 
estimación sujeta a ajuste por casamiento

� VCI_DS120101_01t_R0350C0090_1 - R0350C0090 (Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0020 - Seguro con participación en beneficios Provisiones técnicas sin ajuste por 
casamiento ni todas las demás medidas transitorias

� VCI_DS120101_01t_R0360C0020_1 - R0360C0020 (Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Provisiones técnicas sin 
ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias

� VCI_DS120101_01t_R0360C0030_1 - R0360C0030 (Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0060 - Otro seguro de vida Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas 
las demás medidas transitorias

� VCI_DS120101_01t_R0360C0060_1 - R0360C0060 (Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0360C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Provisiones 
técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias

� VCI_DS120101_01t_R0360C0090_1 - R0360C0090 (Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los de vida

VTO_DS120101_01t_1 - “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés’, 
habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_01t_2 - “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés’, 
habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_01t_3 - “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés’, 
habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_01t_4 - “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés’, 
habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_01t_5 -  “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas 
transitorias’, habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_01t_6 -  “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas 
transitorias’, habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_01t_7 -  “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas 
transitorias’, habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_01t_8 -  “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas 
transitorias’, habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_01t_9 -  “Sin valor el campo "Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás 
medidas transitorias", habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_01t_10 -  “Sin valor el campo "Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás 
medidas transitorias", habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_01t_11 -  “Sin valor el campo "Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás 
medidas transitorias", habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_01t_12 -  “Sin valor el campo "Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás 
medidas transitorias", habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_01t_14 - DS120101_01t (Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los 
de vida) es obligatorio ya que ha declarado datos en decesos

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los de vida

BV973 (VTC_DS120101_01t_15) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Seguros 
con participación en beneficios" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el modelo 12

BV974 (VTC_DS120101_01t_16) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Seguro 
vinculado a índices y a fondos de inversión" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el 
modelo 12

BV975 (VTC_DS120101_01t_17) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Otro 
seguro de vida" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el modelo 12

BV977 (VTC_DS120101_01t_18) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Rentas 
derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las 
obligaciones de seguro de enfermedad" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el 
modelo 12
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DS120101_02t

DS120101_02t

Provisiones técnicas de seguros de 
vida y de enfermedad similares a los de 

Provisiones técnicas de seguros de vida y de 
enfermedad similares a los de vida II

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,PO_DGS,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS120101_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS120101_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS120101_02t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS120101_02t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS120101_02t_Clave_2 - DS120101_02t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DS120101_02t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS120101_02t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DS120101_02t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DS120101_02t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DS120101_02t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS120101_02t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DS120101_02t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DS120101_02t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R0010C0100 - Reaseguro aceptado Provisiones técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS120101_02t_R0010C0100_1 - El importe del  "Reaseguro aceptado" diferente a la suma del importe del "reaseguro aceptado" 
correspondientes a las lineas de negocio de  "Seguro con participación en beneficios" más "Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión 
" más "Otro seguro de vida" más "Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida aceptado y correspondientes a obligaciones de seguro 
distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad"

R0010C0110 - Seguro con participación en beneficios Provisiones técnicas calculadas como 
un todo

�  - 

R0010C0120 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0010C0130 - Otro seguro de vida Provisiones técnicas calculadas como un todo

�  - 

R0010C0140 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida aceptado y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad. Provisiones técnicas calculadas como un todo

�  - 
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R0010C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Provisiones técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS120101_02t_R0010C0150_1 - El elemento "Total (vida diferente del seguro de enfermedad, incluyendo Unit-linked)" es diferente de la 
suma de las líneas de negocio pertinentes

R0020C0100 - Reaseguro aceptado Total de importes recuperables de reaseguro/entidades 
con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de 
la contraparte asociado a las provisiones técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS120101_02t_R0020C0100_1 - El importe del  "Reaseguro aceptado" diferente a la suma del importe del "reaseguro aceptado" 
correspondientes a las lineas de negocio de  "Seguro con participación en beneficios" más "Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión 
" más "Otro seguro de vida" más "Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida aceptado y correspondientes a obligaciones de seguro 
distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad"

R0020C0110 - Seguro con participación en beneficios Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas calculadas como 
un todo

�  - 

R0020C0120 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste 
por pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0020C0130 - Otro seguro de vida Total de importes recuperables de reaseguro/entidades 
con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de 
la contraparte asociado a las provisiones técnicas calculadas como un todo

�  - 

R0020C0140 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida aceptado y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad. Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado 
a las provisiones técnicas calculadas como un todo

�  - 

R0020C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado 
a las provisiones técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS120101_02t_R0020C0150_1 - El elemento "Total (vida diferente del seguro de enfermedad, incluyendo Unit-linked)" es diferente de la 
suma de las líneas de negocio pertinente

R0030C0100 - Reaseguro aceptado Mejor estimación bruta

� VCI_DS120101_02t_R0030C0100_1 - El importe del  "Reaseguro aceptado" diferente a la suma del importe del "reaseguro aceptado" 
correspondientes a las lineas de negocio de  "Seguro con participación en beneficios" más "Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión 
" más "Otro seguro de vida" más "Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida aceptado y correspondientes a obligaciones de seguro 
distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad"

R0030C0110 - Seguro con participación en beneficios Mejor estimación bruta

�  - 

R0030C0120 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Mejor estimación bruta

�  - 

R0030C0130 - Otro seguro de vida Mejor estimación bruta

�  - 

R0030C0140 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida aceptado y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad. Mejor estimación bruta

�  - 
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R0030C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Mejor estimación bruta

� VCI_DS120101_02t_R0030C0150_1 - El elemento "Total (vida diferente del seguro de enfermedad, incluyendo Unit-linked)" es diferente de la 
suma de las líneas de negocio pertinentes

R0040C0100 - Reaseguro aceptado Total de importes recuperables de reaseguro/entidades 
con cometido especial y contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_02t_R0040C0100_1 - Es el resultado de la operación: iif( ucase(PO_DGS)= 'X0', R0050C0100 + R0060C0100 + R0070C0100 
, 0 )

� VCI_DS120101_02t_R0040C0100_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables 
del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de 
cero.

R0040C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y 
contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la 
contraparte

� VCI_DS120101_02t_R0040C0150_1 - El importe de "Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de 
inversión)" es diferente de la suma de las líneas de negocio pertinentes

R0050C0100 - Reaseguro aceptado Importes recuperables de contratos de reaseguro 
(excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas 
esperadas

� VCI_DS120101_02t_R0050C0100_1 - R0050C0100 (Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto entidades con cometido 
especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0050C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_02t_R0050C0150_1 - El importe de "Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de 
inversión)" es diferente de la suma de las líneas de negocio pertinentes

R0060C0100 - Reaseguro aceptado Importes recuperables de entidades con cometido 
especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_02t_R0060C0100_1 - R0060C0100 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0060C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_02t_R0060C0150_1 - El importe de "Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de 
inversión)" es diferente de la suma de las líneas de negocio pertinentes

R0070C0100 - Reaseguro aceptado Importes recuperables de contratos de reaseguro 
limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_02t_R0070C0100_1 - R0070C0100 (Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0070C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_02t_R0070C0150_1 - El importe de "Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de 
inversión)" es diferente de la suma de las líneas de negocio pertinentes

R0080C0100 - Reaseguro aceptado Total de importes recuperables de reaseguro/entidades 
con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de 
la contraparte

� VCI_DS120101_02t_R0080C0100_1 - El importe del  "Reaseguro aceptado" diferente a la suma del importe del "reaseguro aceptado" 
correspondientes a las lineas de negocio de  "Seguro con participación en beneficios" más "Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión 
" más "Otro seguro de vida" más "Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida aceptado y correspondientes a obligaciones de seguro 
distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad"

� VCI_DS120101_02t_R0080C0100_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser 
distinto de cero.
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R0080C0110 - Seguro con participación en beneficios Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

�  - 

R0080C0120 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste 
por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

�  - 

R0080C0130 - Otro seguro de vida Total de importes recuperables de reaseguro/entidades 
con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de 
la contraparte

�  - 

R0080C0140 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida aceptado y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad. Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

�  - 

R0080C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_02t_R0080C0150_1 - El elemento "Total (vida diferente del seguro de enfermedad, incluyendo Unit-linked)" es diferente de la 
suma de las líneas de negocio pertinentes

R0090C0100 - Reaseguro aceptado Mejor estimación menos importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado

� VCI_DS120101_02t_R0090C0100_1 - El elemento "Mejor estimación menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito" es diferente 
de "Mejor estimación Bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito despues del ajuste por incumplimiento de la 
contraparte"

R0090C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Mejor estimación menos importes recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado

� VCI_DS120101_02t_R0090C0150_1 - El elemento "Total (vida diferente del seguro de enfermedad, incluyendo Unit-linked)" es diferente de la 
suma de las líneas de negocio pertinentes

R0100C0100 - Reaseguro aceptado Margen de riesgo

� VCI_DS120101_02t_R0100C0100_1 - El importe del  "Reaseguro aceptado" diferente a la suma del importe del "reaseguro aceptado" 
correspondientes a las lineas de negocio de  "Seguro con participación en beneficios" más "Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión 
" más "Otro seguro de vida" más "Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida aceptado y correspondientes a obligaciones de seguro 
distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad"

� VCI_DS120101_02t_R0100C0100_2 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco, respecto a la LoB "Reaseguro aceptado"

R0100C0110 - Seguro con participación en beneficios Margen de riesgo

�  - 

R0100C0120 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Margen de riesgo

�  - 

R0100C0130 - Otro seguro de vida Margen de riesgo

�  - 

R0100C0140 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida aceptado y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad. Margen de riesgo

�  - 

R0100C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Margen de riesgo

425



� VCI_DS120101_02t_R0100C0150_1 - El elemento "Total (vida diferente del seguro de enfermedad, incluyendo Unit-linked)" es diferente de la 
suma de las líneas de negocio pertinentes

R0110C0100 - Reaseguro aceptado Provisiones técnicas calculadas como un todo

�  - 

R0110C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Provisiones técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS120101_02t_R0110C0150_1 - El elemento "Total (vida diferente del seguro de enfermedad, incluyendo Unit-linked)" es diferente de la 
suma de las líneas de negocio pertinentes

� VCI_DS120101_02t_R0110C0150_2 - R0110C0150 (Provisiones técnicas calculadas como un todo) debe ser negativo

R0120C0100 - Reaseguro aceptado Mejor estimación

�  - 

R0120C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Mejor estimación

� VCI_DS120101_02t_R0120C0150_1 - El elemento "Total (vida diferente del seguro de enfermedad, incluyendo Unit-linked)" es diferente de la 
suma de las líneas de negocio pertinentes

� VCI_DS120101_02t_R0120C0150_2 - R0120C0150 (Mejor estimación) debe ser negativo

R0130C0100 - Reaseguro aceptado Margen de riesgo

�  - 

R0130C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Margen de riesgo

� VCI_DS120101_02t_R0130C0150_2 - R0130C0150 (Margen de riesgo) debe ser negativo

� VCI_DS120101_02t_R0130C0150_1 - El elemento "Total (vida diferente del seguro de enfermedad, incluyendo Unit-linked)" es diferente de la 
suma de las líneas de negocio pertinentes

R0200C0100 - Reaseguro aceptado Provisiones técnicas - total

� VCI_DS120101_02t_R0200C0100_1 - El elemento "Provisiones técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas 
en su conjunto", "Mejor estimación bruta", "Margen de Riesgo", "Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Provisiones técnicas 
calculadas en su conjunto", "Importe de la transitoria sobre provisiones técnicas - Mejor estimación" e "Importe de la transitoria sobre 
provsiones técnicas - Margen de Riesgo"

R0200C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Provisiones técnicas - total

� VCI_DS120101_02t_R0200C0150_1 - El elemento "Provisiones técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas 
en su conjunto", "Mejor estimación bruta", "Margen de Riesgo", "Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Provisiones técnicas 
calculadas en su conjunto", "Importe de la transitoria sobre provisiones técnicas - Mejor estimación" e "Importe de la transitoria sobre 
provsiones técnicas - Margen de Riesgo"

R0210C0100 - Reaseguro aceptado Provisiones técnicas menos importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - total

� VCI_DS120101_02t_R0210C0100_1 - El importe de "Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado - total"  es diferente de las "Provisiones técnicas - total" menos " Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte" 
correspondiente

� VCI_DS120101_02t_R0210C0100_2 - El importe del  "Reaseguro aceptado" diferente a la suma del importe del "reaseguro aceptado" 
correspondientes a las lineas de negocio de  "Seguro con participación en beneficios" más "Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión 
" más "Otro seguro de vida" más "Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida aceptado y correspondientes a obligaciones de seguro 
distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad"

R0210C0110 - Seguro con participación en beneficios Provisiones técnicas menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - total

� VCI_DS120101_02t_R0210C0110_1 - R0210C0110 (Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido 
especial y reaseguro limitado - total) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0120 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Provisiones técnicas 
menos importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro 
limitado - total

� VCI_DS120101_02t_R0210C0120_1 - R0210C0120 (Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido 
especial y reaseguro limitado - total) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0130 - Otro seguro de vida Provisiones técnicas menos importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - total
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� VCI_DS120101_02t_R0210C0130_1 - R0210C0130 (Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido 
especial y reaseguro limitado - total) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0140 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida aceptado y 
correspondientes a obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de 
enfermedad. Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado - total

� VCI_DS120101_02t_R0210C0140_1 - R0210C0140 (Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido 
especial y reaseguro limitado - total) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado - total

� VCI_DS120101_02t_R0210C0150_1 - El importe de "Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado - total"  es diferente de las "Provisiones técnicas - total" menos " Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte" 
correspondiente

R0220C0100 - Reaseguro aceptado Mejor estimación de los productos con opción de 
rescate

� VCI_DS120101_02t_R0220C0100_1 - R0220C0100 (Mejor estimación de los productos con opción de rescate) debe ser 0, ya que este campo 
sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Mejor estimación de los productos con opción de rescate

� VCI_DS120101_02t_R0220C0150_1 - Es el resultado de la operación: (IIF((SELECT COUNT(CLAVE)=0 FROM  DS120101_01t  WHERE 
DS120101_01T.PO=%Tabla.Nombre.PO and DS120101_01T.NF=%Tabla.Nombre.NF),0,(SELECT (R0220C0020 + R0220C0030 + 
R0220C0060 + R0220C0090) FROM  DS120101_01t  WHERE DS120101_01T.PO=%Tabla.Nombre.PO and 
DS120101_01T.NF=%Tabla.Nombre.NF)))
 + R0220C0100

R0230C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Prestaciones garantizadas y discrecionales futuras

� VCI_DS120101_02t_R0230C0150_1 - Es el resultado de la operación: (IIF((SELECT COUNT(CLAVE)=0 FROM  DS120101_01t  WHERE 
DS120101_01T.PO=%Tabla.Nombre.PO and DS120101_01T.NF=%Tabla.Nombre.NF),0,(SELECT ( R0230C0030 + R0230C0060 + 
R0230C0090) FROM  DS120101_01t  WHERE DS120101_01T.PO=%Tabla.Nombre.PO and DS120101_01T.NF=%Tabla.Nombre.NF)))

R0240C0100 - Reaseguro aceptado Prestaciones garantizadas futuras

� VCI_DS120101_02t_R0240C0100_1 - R0240C0100 (Prestaciones garantizadas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0240C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Prestaciones garantizadas futuras

� VCI_DS120101_02t_R0240C0150_1 - Es el resultado de la operación: (IIF((SELECT COUNT(CLAVE)=0 FROM  DS120101_01t  WHERE 
DS120101_01T.PO=%Tabla.Nombre.PO and DS120101_01T.NF=%Tabla.Nombre.NF),0,(SELECT ( R0240C0020  ) FROM  DS120101_01t  
WHERE DS120101_01T.PO=%Tabla.Nombre.PO and DS120101_01T.NF=%Tabla.Nombre.NF)))
 + R0240C0100

R0250C0100 - Reaseguro aceptado Prestaciones discrecionales futuras

� VCI_DS120101_02t_R0250C0100_1 - R0250C0100 (Prestaciones discrecionales futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para 
la entidad y no para los FDL

R0250C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Prestaciones discrecionales futuras

� VCI_DS120101_02t_R0250C0150_1 - Es el resultado de la operación: (IIF((SELECT COUNT(CLAVE)=0 FROM  DS120101_01t  WHERE 
DS120101_01T.PO=%Tabla.Nombre.PO and DS120101_01T.NF=%Tabla.Nombre.NF),0,(SELECT ( R0250C0020  ) FROM  DS120101_01t  
WHERE DS120101_01T.PO=%Tabla.Nombre.PO and DS120101_01T.NF=%Tabla.Nombre.NF)))
 + R0250C0100

R0260C0100 - Reaseguro aceptado Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS120101_02t_R0260C0100_1 - R0260C0100 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0260C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS120101_02t_R0260C0150_1 - El valor del "Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de inversión)" 
es diferente a la suma delas líneas de negocio pertinentes

R0270C0100 - Reaseguro aceptado Primas futuras
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� VCI_DS120101_02t_R0270C0100_1 - R0270C0100 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0270C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Primas futuras

� VCI_DS120101_02t_R0270C0150_1 - El valor del "Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de inversión)" 
es diferente a la suma delas líneas de negocio pertinentes

R0280C0100 - Reaseguro aceptado Otras entradas de caja

� VCI_DS120101_02t_R0280C0100_1 - R0280C0100 (Otras entradas de caja) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y 
no para los FDL

R0280C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Otras entradas de caja

� VCI_DS120101_02t_R0280C0150_1 - El valor del "Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de inversión)" 
es diferente a la suma delas líneas de negocio pertinentes

R0290C0100 - Reaseguro aceptado Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado 
utilizando aproximaciones

� VCI_DS120101_02t_R0290C0100_1 - R0290C0100 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0300C0100 - Reaseguro aceptado Valor de rescate

� VCI_DS120101_02t_R0300C0100_1 - R0300C0100 (Valor de rescate) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0300C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Valor de rescate

� VCI_DS120101_02t_R0300C0150_1 - El valor del "Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de inversión)" 
es diferente a la suma delas líneas de negocio pertinentes

R0310C0100 - Reaseguro aceptado Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el 
tipo de interés

� VCI_DS120101_02t_R0310C0100_1 - R0310C0100 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0310C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS120101_02t_R0310C0150_1 - El valor del "Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de inversión)" 
es diferente a la suma delas líneas de negocio pertinentes

R0320C0100 - Reaseguro aceptado Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo 
de interés

� VCI_DS120101_02t_R0320C0100_1 - R0320C0100 (Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0320C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS120101_02t_R0320C0150_1 - El valor del "Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de inversión)" 
es diferente a la suma delas líneas de negocio pertinentes

R0330C0100 - Reaseguro aceptado Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad

� VCI_DS120101_02t_R0330C0100_1 - R0330C0100 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0330C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad

� VCI_DS120101_02t_R0330C0150_1 - El valor del "Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de inversión)" 
es diferente a la suma delas líneas de negocio pertinentes

R0340C0100 - Reaseguro aceptado Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras 
medidas transitorias

� VCI_DS120101_02t_R0340C0100_1 - R0340C0100 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0340C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias
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� VCI_DS120101_02t_R0340C0150_1 - El valor del "Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de inversión)" 
es diferente a la suma delas líneas de negocio pertinentes

R0350C0100 - Reaseguro aceptado Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento

� VCI_DS120101_02t_R0350C0100_1 - R0350C0100 (Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0350C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento

� VCI_DS120101_02t_R0350C0150_1 - El valor del "Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de inversión)" 
es diferente a la suma delas líneas de negocio pertinentes

R0360C0100 - Reaseguro aceptado Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas 
las demás medidas transitorias

� VCI_DS120101_02t_R0360C0100_1 - R0360C0100 (Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas 
transitorias

� VCI_DS120101_02t_R0360C0150_1 - El valor del "Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de inversión)" 
es diferente a la suma delas líneas de negocio pertinentes

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los de vida II

VTO_DS120101_02t_1 - “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés’, 
habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_02t_2 -  “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas 
transitorias’, habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_02t_4 -  “Sin valor el campo "Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás 
medidas transitorias", habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_02t_6 - DS120101_02t (Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los 
de vida II) es obligatorio ya que ha declarado datos en el modelo DS120101_01t (Provisiones técnicas de seguros 
de vida y de enfermedad similares a los de vida I)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los de vida II

BV979 (VTC_DS120101_02t_7) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de 
"Obligaciones de reaseguro de vida: reaseguro de vida" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de 
negocio en el modelo 12
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DS120101_03t

DS120101_03t

Provisiones técnicas de seguros de 
vida y de enfermedad similares a los de 

Provisiones técnicas de seguros de vida y de 
enfermedad similares a los de vida III

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,PO_DGS,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS120101_03t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS120101_03t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS120101_03t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS120101_03t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS120101_03t_Clave_2 - DS120101_03t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DS120101_03t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS120101_03t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DS120101_03t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DS120101_03t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DS120101_03t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS120101_03t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DS120101_03t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DS120101_03t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R0010C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Provisiones técnicas calculadas 
como un todo

�  - 

R0010C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Provisiones técnicas calculadas como un todo

�  - 

R0010C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0010C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Provisiones 
técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS120101_03t_R0010C0210_1 - El elemento "Total (salud con técnicas análogas a vida)" es diferente de la suma de las líneas de 
negocio pertinentes

R0020C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas calculadas como 
un todo
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�  - 

R0020C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Total de importes recuperables de reaseguro/entidades 
con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de 
la contraparte asociado a las provisiones técnicas calculadas como un todo

�  - 

R0020C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste 
por pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0020C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste 
por pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

� VCI_DS120101_03t_R0020C0210_1 - El elemento "Total (salud con técnicas análogas a vida)" es diferente de la suma de las líneas de 
negocio pertinentes

R0030C0170 - Contratos sin opciones ni garantías Mejor estimación bruta

�  - 

R0030C0180 - Contratos con opciones o garantías Mejor estimación bruta

�  - 

R0030C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Mejor estimación bruta

�  - 

R0030C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Mejor estimación bruta

�  - 

R0030C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Mejor estimación 
bruta

� VCI_DS120101_03t_R0030C0210_1 - El elemento "Total (salud con técnicas análogas a vida)" es diferente de la suma de las líneas de 
negocio pertinentes

R0040C0170 - Contratos sin opciones ni garantías Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y contratos de reaseguro limitado antes del ajuste 
por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_03t_R0040C0170_1 - Es el resultado de la operación: R0050C0170 + R0060C0170 + R0070C0170

� VCI_DS120101_03t_R0040C0170_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables 
del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de 
cero.

R0040C0180 - Contratos con opciones o garantías Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y contratos de reaseguro limitado antes del ajuste 
por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_03t_R0040C0180_1 - Es el resultado de la operación: iif( ucase(PO_DGS)= 'X0', R0050C0180 + R0060C0180 + R0070C0180 
, 0 )

� VCI_DS120101_03t_R0040C0180_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables 
del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de 
cero.

R0040C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Total de importes recuperables de reaseguro/entidades 
con cometido especial y contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_03t_R0040C0190_1 - Es el resultado de la operación: iif( ucase(PO_DGS)= 'X0', R0050C0190 + R0060C0190 + R0070C0190 
, 0 )
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� VCI_DS120101_03t_R0040C0190_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables 
del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de 
cero.

R0040C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y contratos de reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_03t_R0040C0200_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables 
del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de 
cero.

� VCI_DS120101_03t_R0040C0200_1 - Es el resultado de la operación: iif( ucase(PO_DGS)= 'X0', R0050C0200 + R0060C0200 + R0070C0200 
, 0 )

R0040C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y contratos de reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_03t_R0040C0210_1 - El importe de "Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida)" es diferente de la suma de 
las líneas de negocio pertinentes.

R0050C0170 - Contratos sin opciones ni garantías Importes recuperables de contratos de 
reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_03t_R0050C0170_1 - R0050C0170 (Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto entidades con cometido 
especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0050C0180 - Contratos con opciones o garantías Importes recuperables de contratos de 
reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_03t_R0050C0180_1 - R0050C0180 (Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto entidades con cometido 
especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0050C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Importes recuperables de contratos de reaseguro 
(excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas 
esperadas

� VCI_DS120101_03t_R0050C0190_1 - R0050C0190 (Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto entidades con cometido 
especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0050C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Importes recuperables de 
contratos de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes 
del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_03t_R0050C0200_1 - R0050C0200 (Importes recuperables de contratos de reaseguro (excepto entidades con cometido 
especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0050C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Importes 
recuperables de contratos de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro 
limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_03t_R0050C0210_1 - El importe de "Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida)" es diferente de la suma de 
las líneas de negocio pertinentes.

R0060C0170 - Contratos sin opciones ni garantías Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_03t_R0060C0170_1 - R0060C0170 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0060C0180 - Contratos con opciones o garantías Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_03t_R0060C0180_1 - R0060C0180 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0060C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Importes recuperables de entidades con cometido 
especial antes del ajuste por pérdidas esperadas
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� VCI_DS120101_03t_R0060C0190_1 - R0060C0190 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0060C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Importes recuperables de 
entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_03t_R0060C0200_1 - R0060C0200 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0060C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Importes 
recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_03t_R0060C0210_1 - El importe de "Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida)" es diferente de la suma de 
las líneas de negocio pertinentes.

R0070C0170 - Contratos sin opciones ni garantías Importes recuperables de contratos de 
reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_03t_R0070C0170_1 - R0070C0170 (Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0070C0180 - Contratos con opciones o garantías Importes recuperables de contratos de 
reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_03t_R0070C0180_1 - R0070C0180 (Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0070C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Importes recuperables de contratos de reaseguro 
limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_03t_R0070C0190_1 - R0070C0190 (Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0070C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Importes recuperables de 
contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_03t_R0070C0200_1 - R0070C0200 (Importes recuperables de contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0070C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Importes 
recuperables de contratos de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS120101_03t_R0070C0210_1 - El importe de "Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida)" es diferente de la suma de 
las líneas de negocio pertinentes.

R0080C0170 - Contratos sin opciones ni garantías Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_03t_R0080C0170_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser 
distinto de cero.

R0080C0180 - Contratos con opciones o garantías Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_03t_R0080C0180_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser 
distinto de cero.

R0080C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Total de importes recuperables de reaseguro/entidades 
con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de 
la contraparte

� VCI_DS120101_03t_R0080C0190_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser 
distinto de cero.

R0080C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste 
por pérdidas esperadas por impago de la contraparte
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� VCI_DS120101_03t_R0080C0200_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” es distinto de cero para la línea de negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” debe ser 
distinto de cero.

R0080C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste 
por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS120101_03t_R0080C0210_1 - El elemento "Total (salud con técnicas análogas a vida)" es diferente de la suma de las líneas de 
negocio pertinentes

R0090C0170 - Contratos sin opciones ni garantías Mejor estimación menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado

� VCI_DS120101_03t_R0090C0170_1 - El elemento "Mejor estimación menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito" es diferente 
de "Mejor estimación Bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito despues del ajuste por incumplimiento de la 
contraparte"

R0090C0180 - Contratos con opciones o garantías Mejor estimación menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado

� VCI_DS120101_03t_R0090C0180_1 - El elemento "Mejor estimación menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito" es diferente 
de "Mejor estimación Bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito despues del ajuste por incumplimiento de la 
contraparte"

R0090C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Mejor estimación menos importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado

� VCI_DS120101_03t_R0090C0190_1 - El elemento "Mejor estimación menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito" es diferente 
de "Mejor estimación Bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito despues del ajuste por incumplimiento de la 
contraparte"

R0090C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Mejor estimación menos 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado

� VCI_DS120101_03t_R0090C0200_1 - El elemento "Mejor estimación menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito" es diferente 
de "Mejor estimación Bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito despues del ajuste por incumplimiento de la 
contraparte"

R0090C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Mejor estimación 
menos importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro 
limitado

� VCI_DS120101_03t_R0090C0210_1 - El elemento "Mejor estimación menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito" es diferente 
de "Mejor estimación Bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito despues del ajuste por incumplimiento de la 
contraparte"

R0100C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Margen de riesgo

� VCI_DS120101_03t_R0100C0160_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco, respecto a la LoB "Seguro de enfermedad (seguro directo)"

R0100C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Margen de riesgo

� VCI_DS120101_03t_R0100C0190_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco, respecto a la LoB "Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a obligaciones de seguro de 
enfermedad"

R0100C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Margen de riesgo

� VCI_DS120101_03t_R0100C0200_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco, respecto a la LoB "Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado)"

R0100C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Margen de riesgo

� VCI_DS120101_03t_R0100C0210_1 - El elemento "Total (salud con técnicas análogas a vida)" es diferente de la suma de las líneas de 
negocio pertinentes

R0110C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Provisiones técnicas calculadas 
como un todo

�  - 

R0110C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Provisiones técnicas calculadas como un todo

�  - 
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R0110C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0110C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Provisiones 
técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS120101_03t_R0110C0210_1 - El elemento "Total (salud con técnicas análogas a vida)" es diferente de la suma de las líneas de 
negocio pertinentes

� VCI_DS120101_03t_R0110C0210_2 - R0110C0210 (Provisiones técnicas calculadas como un todo) debe ser negativo

R0120C0170 - Contratos sin opciones ni garantías Mejor estimación

�  - 

R0120C0180 - Contratos con opciones o garantías Mejor estimación

�  - 

R0120C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Mejor estimación

�  - 

R0120C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Mejor estimación

�  - 

R0120C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Mejor estimación

� VCI_DS120101_03t_R0120C0210_1 - El elemento "Total (salud con técnicas análogas a vida)" es diferente de la suma de las líneas de 
negocio pertinentes

� VCI_DS120101_03t_R0120C0210_2 - R0120C0210 (Mejor estimación) debe ser negativo

R0130C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Margen de riesgo

�  - 

R0130C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Margen de riesgo

�  - 

R0130C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Margen de riesgo

�  - 

R0130C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Margen de riesgo

� VCI_DS120101_03t_R0130C0210_2 - R0130C0210 (Margen de riesgo) debe ser negativo

� VCI_DS120101_03t_R0130C0210_1 - El elemento "Total (salud con técnicas análogas a vida)" es diferente de la suma de las líneas de 
negocio pertinentes

R0200C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Provisiones técnicas - total

� VCI_DS120101_03t_R0200C0160_1 - El valor "Mejor estimación menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito" es diferente de 
"Mejor estimación Bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0200C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Provisiones técnicas - total

� VCI_DS120101_03t_R0200C0190_1 - El elemento "Provisiones técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas 
en su conjunto", "Mejor estimación bruta", "Margen de Riesgo", "Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Provisiones técnicas 
calculadas en su conjunto", "Importe de la transitoria sobre provisiones técnicas - Mejor estimación" e "Importe de la transitoria sobre 
provsiones técnicas - Margen de Riesgo"

R0200C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Provisiones técnicas - total

� VCI_DS120101_03t_R0200C0200_1 - El elemento "Provisiones técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas 
en su conjunto", "Mejor estimación bruta", "Margen de Riesgo", "Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Provisiones técnicas 
calculadas en su conjunto", "Importe de la transitoria sobre provisiones técnicas - Mejor estimación" e "Importe de la transitoria sobre 
provsiones técnicas - Margen de Riesgo"
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R0200C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Provisiones 
técnicas - total

� VCI_DS120101_03t_R0200C0210_1 - El elemento "Provisiones técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas 
en su conjunto", "Mejor estimación bruta", "Margen de Riesgo", "Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Provisiones técnicas 
calculadas en su conjunto", "Importe de la transitoria sobre provisiones técnicas - Mejor estimación" e "Importe de la transitoria sobre 
provsiones técnicas - Margen de Riesgo"

R0210C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Provisiones técnicas menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - total

� VCI_DS120101_03t_R0210C0160_1 - El importe de "Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado - total" del "Seguro de enfermedad (seguro directo)" es diferente de las "Provisiones técnicas - total" 
menos " Total de importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte" correspondiente

R0210C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Provisiones técnicas menos importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - total

� VCI_DS120101_03t_R0210C0190_1 - El importe de "Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado - total"  es diferente de las "Provisiones técnicas - total" menos " Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte" 
correspondiente

R0210C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Provisiones técnicas 
menos importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro 
limitado - total

� VCI_DS120101_03t_R0210C0200_1 - El importe de "Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado - total"  es diferente de las "Provisiones técnicas - total" menos " Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte" 
correspondiente

R0210C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Provisiones 
técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado - total

� VCI_DS120101_03t_R0210C0210_1 - El importe de "Provisiones técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con 
cometido especial y reaseguro limitado - total"  es diferente de las "Provisiones técnicas - total" menos " Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado tras el ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte" 
correspondiente

R0220C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Mejor estimación de los productos 
con opción de rescate

� VCI_DS120101_03t_R0220C0160_1 - R0220C0160 (Mejor estimación de los productos con opción de rescate) debe ser 0, ya que este campo 
sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Mejor estimación de los productos con opción de 
rescate

� VCI_DS120101_03t_R0220C0190_1 - R0220C0190 (Mejor estimación de los productos con opción de rescate) debe ser 0, ya que este campo 
sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Mejor estimación 
de los productos con opción de rescate

� VCI_DS120101_03t_R0220C0210_1 - R0220C0210 (Mejor estimación de los productos con opción de rescate) debe ser 0, ya que este campo 
sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Prestaciones garantizadas y 
discrecionales futuras

� VCI_DS120101_03t_R0230C0160_1 - R0230C0160 (Prestaciones garantizadas y discrecionales futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Prestaciones garantizadas y discrecionales futuras

� VCI_DS120101_03t_R0230C0190_1 - R0230C0190 (Prestaciones garantizadas y discrecionales futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Prestaciones garantizadas 
y discrecionales futuras

� VCI_DS120101_03t_R0230C0200_1 - R0230C0200 (Prestaciones garantizadas y discrecionales futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0230C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Prestaciones 
garantizadas y discrecionales futuras

� VCI_DS120101_03t_R0230C0210_1 - Es el resultado de la operación: R0230C0160 + R0230C0190 + R0230C0200

R0260C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Gastos y otras salidas de caja 
futuros

� VCI_DS120101_03t_R0260C0160_1 - R0260C0160 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0260C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS120101_03t_R0260C0190_1 - R0260C0190 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0260C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Gastos y otras salidas de 
caja futuros

� VCI_DS120101_03t_R0260C0200_1 - R0260C0200 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0260C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Gastos y otras 
salidas de caja futuros

� VCI_DS120101_03t_R0260C0210_1 - El importe de "Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida)" es diferente de la suma de 
las líneas de negocio pertinentes

R0270C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Primas futuras

� VCI_DS120101_03t_R0270C0160_1 - R0270C0160 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0270C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Primas futuras

� VCI_DS120101_03t_R0270C0190_1 - R0270C0190 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0270C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Primas futuras

� VCI_DS120101_03t_R0270C0200_1 - R0270C0200 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0270C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Primas futuras

� VCI_DS120101_03t_R0270C0210_1 - El importe de "Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida)" es diferente de la suma de 
las líneas de negocio pertinentes

R0280C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Otras entradas de caja

� VCI_DS120101_03t_R0280C0160_1 - R0280C0160 (Otras entradas de caja) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y 
no para los FDL

R0280C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Otras entradas de caja

� VCI_DS120101_03t_R0280C0190_1 - R0280C0190 (Otras entradas de caja) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y 
no para los FDL

R0280C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Otras entradas de caja

� VCI_DS120101_03t_R0280C0200_1 - R0280C0200 (Otras entradas de caja) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y 
no para los FDL

R0280C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Otras entradas de 
caja

� VCI_DS120101_03t_R0280C0210_1 - El importe de "Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida)" es diferente de la suma de 
las líneas de negocio pertinentes

R0290C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Porcentaje de la mejor estimación 
bruta calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS120101_03t_R0290C0160_1 - R0290C0160 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0290C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado 
utilizando aproximaciones
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� VCI_DS120101_03t_R0290C0190_1 - R0290C0190 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0290C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Porcentaje de la mejor 
estimación bruta calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS120101_03t_R0290C0200_1 - R0290C0200 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0300C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Valor de rescate

� VCI_DS120101_03t_R0300C0160_1 - R0300C0160 (Valor de rescate) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0300C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Valor de rescate

� VCI_DS120101_03t_R0300C0190_1 - R0300C0190 (Valor de rescate) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0300C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Valor de rescate

� VCI_DS120101_03t_R0300C0200_1 - R0300C0200 (Valor de rescate) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0300C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Valor de rescate

� VCI_DS120101_03t_R0300C0210_1 - El importe de "Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida)" es diferente de la suma de 
las líneas de negocio pertinentes

R0310C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Mejor estimación sujeta a la medida 
transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS120101_03t_R0310C0160_1 - R0310C0160 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0310C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el 
tipo de interés

� VCI_DS120101_03t_R0310C0190_1 - R0310C0190 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0310C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Mejor estimación sujeta a 
la medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS120101_03t_R0310C0200_1 - R0310C0200 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0310C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Mejor estimación 
sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS120101_03t_R0310C0210_1 - El importe de "Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida)" es diferente de la suma de 
las líneas de negocio pertinentes

R0320C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Provisiones técnicas sin medida 
transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS120101_03t_R0320C0160_1 - R0320C0160 (Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0320C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo 
de interés

� VCI_DS120101_03t_R0320C0190_1 - R0320C0190 (Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0320C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Provisiones técnicas sin 
medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS120101_03t_R0320C0200_1 - R0320C0200 (Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0320C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Provisiones 
técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS120101_03t_R0320C0210_1 - El importe de "Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida)" es diferente de la suma de 
las líneas de negocio pertinentes
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R0330C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Mejor estimación sujeta a ajuste por 
volatilidad

� VCI_DS120101_03t_R0330C0160_1 - R0330C0160 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0330C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad

� VCI_DS120101_03t_R0330C0190_1 - R0330C0190 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0330C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Mejor estimación sujeta a 
ajuste por volatilidad

� VCI_DS120101_03t_R0330C0200_1 - R0330C0200 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0330C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Mejor estimación 
sujeta a ajuste por volatilidad

� VCI_DS120101_03t_R0330C0210_1 - El importe de "Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida)" es diferente de la suma de 
las líneas de negocio pertinentes

R0340C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Provisiones técnicas sin ajuste por 
volatilidad ni otras medidas transitorias

� VCI_DS120101_03t_R0340C0160_1 - R0340C0160 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0340C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras 
medidas transitorias

� VCI_DS120101_03t_R0340C0190_1 - R0340C0190 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0340C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Provisiones técnicas sin 
ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias

� VCI_DS120101_03t_R0340C0200_1 - R0340C0200 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0340C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Provisiones 
técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias

� VCI_DS120101_03t_R0340C0210_1 - El importe de "Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida)" es diferente de la suma de 
las líneas de negocio pertinentes

R0350C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Mejor estimación sujeta a ajuste por 
casamiento

� VCI_DS120101_03t_R0350C0160_1 - R0350C0160 (Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0350C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento

� VCI_DS120101_03t_R0350C0190_1 - R0350C0190 (Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0350C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Mejor estimación sujeta a 
ajuste por casamiento

� VCI_DS120101_03t_R0350C0200_1 - R0350C0200 (Mejor estimación sujeta a ajuste por casamiento) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0350C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Mejor estimación 
sujeta a ajuste por casamiento

� VCI_DS120101_03t_R0350C0210_1 - El importe de "Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida)" es diferente de la suma de 
las líneas de negocio pertinentes

R0360C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Provisiones técnicas sin ajuste por 
casamiento ni todas las demás medidas transitorias

� VCI_DS120101_03t_R0360C0160_1 - R0360C0160 (Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0360C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas 
las demás medidas transitorias

� VCI_DS120101_03t_R0360C0190_1 - R0360C0190 (Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Provisiones técnicas sin 
ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias

� VCI_DS120101_03t_R0360C0200_1 - R0360C0200 (Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0210 - Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida) Provisiones 
técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias

� VCI_DS120101_03t_R0360C0210_1 - El importe de "Total (seguros de enfermedad similares al seguro de vida)" es diferente de la suma de 
las líneas de negocio pertinentes
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los de vida III

VTO_DS120101_03t_1 - El campo "Total (Seguros de enfermedad con técnicas similares a los de vida) Total 
provisiones técnicas" del modelo "Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los de vida" 
debe ser igual que el campo "Provisiones técnicas - seguros de  salud (similares a los seguros de vida)" del modelo 
"Balance. Pasivo."

VTO_DS120101_03t_2 - Anidada

 - VTO_DS120101_03t_2_1 - Error de consolidación: En el modelo S.12.01 “Provisiones técnicas de seguros de vida 
y de enfermedad similares a los de vida” no hay consistencia entre la información remitida correspondiente a 
“Provisiones técnicas seguro de vida (I)”  y  “Provisiones técnicas seguro de vida (II)” y “Provisiones técnicas seguro 
de vida (III)”, deben tener al menos un registro. Se deben revisar los datos consignados.

VTO_DS120101_03t_3 - La entidad ha declarado en el modelo de información básica que aplica medidas de 
transitoria sobre tipo de interés, y en el modelo S.12.01, en el registro correspondiente a la “mejor estimación sujeta 
a la medida transitoria sobre tipo de interés” no ha reportado valor alguno”.

VTO_DS120101_03t_4 -  “La entidad ha declarado en el modelo de información básica que aplica “Aplica ajuste por 
volatilidad”, y en el modelo S.12.01, en el registro correspondiente a la “Mejor estimación sujeta a ajuste por 
volatilidad” no ha reportado valor alguno”

VTO_DS120101_03t_5 -  “La entidad ha declarado en el modelo de información básica que aplica “Aplica ajuste por 
casamiento”, y en el modelo S.12.01, en el registro correspondiente a la “Mejor estimación sujeta a ajuste por 
casamiento” no ha reportado valor alguno”.

VTO_DS120101_03t_6 - “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés’, 
habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_03t_7 - “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés’, 
habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_03t_8 - “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin medida transitoria sobre el tipo de interés’, 
habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_03t_9 -  “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas 
transitorias’, habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_03t_10 -  “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas 
transitorias’, habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_03t_11 -  “Sin valor el campo ‘Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas 
transitorias’, habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_03t_12 -  “Sin valor el campo "Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás 
medidas transitorias", habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_03t_13 -  “Sin valor el campo "Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás 
medidas transitorias", habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_03t_14 -  “Sin valor el campo "Provisiones técnicas sin ajuste por casamiento ni todas las demás 
medidas transitorias", habiendo declarado la entidad que está sujeta a dicha medida”

VTO_DS120101_03t_17 - La entidad ha declarado importe en las partidas correspondientes a la medida transitoria 
sobre provisiones técnicas en el modelo de provisiones técnicas de vida y no ha indicado la aplicación de medidas 
transitorias sobre provisiones técnicas en el modelo de información básica

VTO_DS120101_03t_18 - La entidad ha declarado importe en las partidas correspondientes a la medida transitoria 
sobre provisiones técnicas en el modelo de provisiones técnicas de vida y ha indicado la  NO aplicación de medidas 
transitorias sobre provisiones técnicas en el modelo de información básica

VTO_DS120101_03t_19 - La entidad ha declarado importe en las partidas correspondientes al ajuste por 
casamiento en el modelo de provisiones técnicas de vida y ha indicado la NO aplicación de ajuste por casamiento en 
el modelo de información básica

VTO_DS120101_03t_20 - La entidad ha declarado importe en las partidas correspondientes al ajuste por volatilidad 
en el modelo de provisiones técnicas de vida y ha indicado la NO aplicación de ajuste por volatilidad en el modelo de 
información básica

VTO_DS120101_03t_21 - La entidad ha declarado importe en las partidas correspondientes a la medida transitoria 
sobre tipos de interés en el modelo de provisiones técnicas de vida y ha indicado la NO aplicación de medidas 
trnasitorias sobre tipos de interés en el modelo de información básica

VTO_DS120101_03t_22 - DS120101_03t (Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los 
de vida III) es obligatorio ya que el campo R0610C0010 de DS020101_02t es distinto de cero
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los de vida III

BV770 (VTC_DS120101_03t_23) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Seguro 
de enfermedad" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el modelo 12

BV976 (VTC_DS120101_03t_24) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Rentas 
derivadas de contratos de seguro distinto del de vida y correspondientes a obligaciones de seguro de enfermedad" 
deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el modelo 12

BV978 (VTC_DS120101_03t_25) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de 
"Obligaciones de reaseguro de vida: reaseguro de enfermedad" deben declararse provisiones técnicas para esa 
línea de negocio en el modelo 12

442



DS120180_01t

DS120180_01t

PROVISIONES TÉCNICAS DE 
DECESOS

PROVISIONES TÉCNICAS DE DECESOS Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS120180_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS120180_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS120180_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS120180_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS120180_01t_Clave_2 - DS120180_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0210Y0220 - Seguros de decesos Simplificaciones - régimen simplificado de decesos

� VCI_DS120180_01t_X0210Y0220_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

X0220Y0220 - Seguros de decesos Bruto

�  - 

X0230Y0220 - Seguros de decesos Total de importes recuperables del reaseguro y SPV tras 
el ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte

�  - 

X0240Y0220 - Seguros de decesos Margen de riesgo

�  - 

X0241Y0220 - Seguros de decesos Mejor estimación

� VCI_DS120180_01t_X0241Y0220_1 - El valor del Total del "Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Mejor Estimación" en el 
modelo de Provisiones Técnicas Vida (S.12.01) debe ser negativo

X0242Y0220 - Seguros de decesos Margen de riesgo

� VCI_DS120180_01t_X0242Y0220_1 - El valor  del Total del "Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Margen de Riesgo" en el 
modelo de Provisiones Técnicas Vida (S.12.01) debe ser negativo

X0245Y0220 - Seguros de decesos Total provisiones técnicas de decesos menos importes 
recuperables de reaseguro

� VCI_DS120180_01t_X0245Y0220_1 - Es el resultado de la operación: X0220Y0220 - X0230Y0220 + X0240Y0220 + X0241Y0220 + 
X0242Y0220

X0246Y0220 - Seguros de decesos Prestaciones garantizadas futuras

�  - 

X0247Y0220 - Seguros de decesos Gastos y otras salidas de caja futuros

�  - 

X0248Y0220 - Seguros de decesos Primas futuras

�  - 

X0249Y0220 - Seguros de decesos Otras entradas de caja

�  - 
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X0250Y0220 - Seguros de decesos Capacidad de gestión total antes de límites

�  - 

X0260Y0220 - Seguros de decesos Capacidad de gestión total después de límites

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
PROVISIONES TÉCNICAS DE DECESOS

VTO_DS120180_01t_1 - PROVISIONES TÉCNICAS DE DECESOS debe tener al menos un registro

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
PROVISIONES TÉCNICAS DE DECESOS

 - 
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DS120201_01t

DS120201_01t

PT brutas calculadas como un todo y 
mejor estimación bruta para diferentes 

PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación 
bruta para diferentes países

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS120201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS120201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS120201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS120201_01t_Clave_2 - DS120201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS120201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

R0010C0020 - Seguro con participación en beneficios España

�  - 

R0010C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión España

�  - 

R0010C0060 - Otro seguro de vida España

�  - 

R0010C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. España

�  - 

R0010C0100 - Reaseguro aceptado España

�  - 

R0010C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) España

� VCI_DS120201_01t_R0010C0150_1 - The item "Total (Life other than health insurance, including Unit-Linked)" is different from the sum of the 
relevant LoB

R0010C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) España

�  - 

R0010C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad España

�  - 

R0010C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) España

�  - 

R0010C0210 - Total (seguros de enfermedad similares a vida) España

� VCI_DS120201_01t_R0010C0210_1 - El importe del "Total (seguros de enfermedad similares a vida)" es diferente de la suma de sus 
componentes

R0020C0020 - Seguro con participación en beneficios Otros países del EEE (Suma de 
países fuera del umbral de materialidad)
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�  - 

R0020C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Otros países del EEE 
(Suma de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0060 - Otro seguro de vida Otros países del EEE (Suma de países fuera del umbral 
de materialidad)

�  - 

R0020C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Otros países del 
EEE (Suma de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0100 - Reaseguro aceptado Otros países del EEE (Suma de países fuera del 
umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Otros países del EEE (Suma de países fuera del umbral de materialidad)

� VCI_DS120201_01t_R0020C0150_1 - The item "Total (Life other than health insurance, including Unit-Linked)" is different from the sum of the 
relevant LoB

R0020C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Otros países del EEE (Suma de 
países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Otros países del EEE (Suma de países fuera del umbral 
de materialidad)

�  - 

R0020C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Otros países del EEE 
(Suma de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0210 - Total (seguros de enfermedad similares a vida) Otros países del EEE (Suma 
de países fuera del umbral de materialidad)

� VCI_DS120201_01t_R0020C0210_1 - El importe del "Total (seguros de enfermedad similares a vida)" es diferente de la suma de sus 
componentes

R0030C0020 - Seguro con participación en beneficios Otros países no pertenecientes al 
EEE (Suma de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión Otros países no 
pertenecientes al EEE (Suma de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0060 - Otro seguro de vida Otros países no pertenecientes al EEE (Suma de países 
fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. Otros países no 
pertenecientes al EEE (Suma de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0100 - Reaseguro aceptado Otros países no pertenecientes al EEE (Suma de 
países fuera del umbral de materialidad)
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�  - 

R0030C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) Otros países no pertenecientes al EEE (Suma de países fuera del umbral de 
materialidad)

� VCI_DS120201_01t_R0030C0150_1 - The item "Total (Life other than health insurance, including Unit-Linked)" is different from the sum of the 
relevant LoB

R0030C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) Otros países no pertenecientes al 
EEE (Suma de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad Otros países no pertenecientes al EEE (Suma de países 
fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) Otros países no 
pertenecientes al EEE (Suma de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0210 - Total (seguros de enfermedad similares a vida) Otros países no 
pertenecientes al EEE (Suma de países fuera del umbral de materialidad)

� VCI_DS120201_01t_R0030C0210_1 - El importe del "Total (seguros de enfermedad similares a vida)" es diferente de la suma de sus 
componentes

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes países

VTO_DS120201_01t_7 - Si se rellena "PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes 
países - Paises en el umbral de materialidad" es obligatorio rellenar "PT brutas calculadas como un todo y mejor 
estimación bruta para diferentes países"

VTO_DS120201_01t_8 - PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes países 
(DS120201_01t) es obligatorio cuando se ha declarado en datos básicos "Provisiones técnicas por países de vida" 
como x2 o x3

VTO_DS120201_01t_9 - Ha reportado S.12.02., y la información consignada por país representa menos del 90% de 
la suma de las Provisiones técnicas de seguros de vida y enfermedad con técnicas similares a vida - por países

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes países

 - 
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DS120202_01t

DS120202_01t

PT brutas calculadas como un todo y 
mejor estimación bruta para diferentes 

PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación 
bruta para diferentes países - Paises en el umbral de 
materialidad

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,GA

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS120202_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS120202_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS120202_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS120202_01t_Clave_2 - DS120202_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS120202_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioGA - 

� VCI_DS120202_01t_GA_1 - GA(País) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS120202_01t_GA_2 - GA(País) debe existir en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual a 16

R0040C0020 - Seguro con participación en beneficios País

�  - 

R0040C0030 - Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión País

�  - 

R0040C0060 - Otro seguro de vida País

�  - 

R0040C0090 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad. País

�  - 

R0040C0100 - Reaseguro aceptado País

�  - 

R0040C0150 - Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos 
de inversión) País

� VCI_DS120202_01t_R0040C0150_1 - El importe del "Total  (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de 
inversión)" es diferente de la suma de sus componentes

R0040C0160 - Seguro de enfermedad (seguro directo) País

�  - 

R0040C0190 - Rentas derivadas de contratos de seguro de no vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro de enfermedad País

�  - 

R0040C0200 - Reaseguro de enfermedad (reaseguro aceptado) País

�  - 
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R0040C0210 - Total (seguros de enfermedad similares a vida) País

� VCI_DS120202_01t_R0040C0210_1 - El importe del "Total (seguros de enfermedad similares a vida)" es diferente de la suma de sus 
componentes

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes países - Paises en el umbral de 
materialidad

VTO_DS120202_01t_1 - PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes países - 
Paises en el umbral de materialidad (DS120202_01t) es obligatorio cuando se ha declarado en datos básicos 
"Provisiones técnicas por países de vida" como x3

VTO_DS120202_01t_2 - PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes países - 
Paises en el umbral de materialidad (DS120202_01t) debe estar vacío cuando se ha declarado en datos básicos 
"Provisiones técnicas por países de vida" como x2

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes países - Paises en el umbral de 
materialidad

 - 
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DS130101_01t

DS130101_01t

Seguro con participación en beneficios

Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS130101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS130101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS130101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS130101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS130101_01t_Clave_2 - DS130101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0010 - Prestaciones futuras 1

�  - 

R0010C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 1

�  - 

R0010C0030 - Primas futuras 1

�  - 

R0010C0040 - Otras entradas de caja 1

�  - 

R0020C0010 - Prestaciones futuras 2

�  - 

R0020C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 2

�  - 

R0020C0030 - Primas futuras 2

�  - 

R0020C0040 - Otras entradas de caja 2

�  - 

R0030C0010 - Prestaciones futuras 3

�  - 

R0030C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 3

�  - 

R0030C0030 - Primas futuras 3

�  - 

R0030C0040 - Otras entradas de caja 3

�  - 
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R0040C0010 - Prestaciones futuras 4

�  - 

R0040C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 4

�  - 

R0040C0030 - Primas futuras 4

�  - 

R0040C0040 - Otras entradas de caja 4

�  - 

R0050C0010 - Prestaciones futuras 5

�  - 

R0050C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 5

�  - 

R0050C0030 - Primas futuras 5

�  - 

R0050C0040 - Otras entradas de caja 5

�  - 

R0060C0010 - Prestaciones futuras 6

�  - 

R0060C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 6

�  - 

R0060C0030 - Primas futuras 6

�  - 

R0060C0040 - Otras entradas de caja 6

�  - 

R0070C0010 - Prestaciones futuras 7

�  - 

R0070C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 7

�  - 

R0070C0030 - Primas futuras 7

�  - 

R0070C0040 - Otras entradas de caja 7

�  - 

R0080C0010 - Prestaciones futuras 8

�  - 

R0080C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 8

�  - 
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R0080C0030 - Primas futuras 8

�  - 

R0080C0040 - Otras entradas de caja 8

�  - 

R0090C0010 - Prestaciones futuras 9

�  - 

R0090C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 9

�  - 

R0090C0030 - Primas futuras 9

�  - 

R0090C0040 - Otras entradas de caja 9

�  - 

R0100C0010 - Prestaciones futuras 10

�  - 

R0100C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 10

�  - 

R0100C0030 - Primas futuras 10

�  - 

R0100C0040 - Otras entradas de caja 10

�  - 

R0110C0010 - Prestaciones futuras 11

�  - 

R0110C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 11

�  - 

R0110C0030 - Primas futuras 11

�  - 

R0110C0040 - Otras entradas de caja 11

�  - 

R0120C0010 - Prestaciones futuras 12

�  - 

R0120C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 12

�  - 

R0120C0030 - Primas futuras 12

�  - 

R0120C0040 - Otras entradas de caja 12

�  - 
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R0130C0010 - Prestaciones futuras 13

�  - 

R0130C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 13

�  - 

R0130C0030 - Primas futuras 13

�  - 

R0130C0040 - Otras entradas de caja 13

�  - 

R0140C0010 - Prestaciones futuras 14

�  - 

R0140C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 14

�  - 

R0140C0030 - Primas futuras 14

�  - 

R0140C0040 - Otras entradas de caja 14

�  - 

R0150C0010 - Prestaciones futuras 15

�  - 

R0150C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 15

�  - 

R0150C0030 - Primas futuras 15

�  - 

R0150C0040 - Otras entradas de caja 15

�  - 

R0160C0010 - Prestaciones futuras 16

�  - 

R0160C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 16

�  - 

R0160C0030 - Primas futuras 16

�  - 

R0160C0040 - Otras entradas de caja 16

�  - 

R0170C0010 - Prestaciones futuras 17

�  - 

R0170C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 17

�  - 

453



R0170C0030 - Primas futuras 17

�  - 

R0170C0040 - Otras entradas de caja 17

�  - 

R0180C0010 - Prestaciones futuras 18

�  - 

R0180C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 18

�  - 

R0180C0030 - Primas futuras 18

�  - 

R0180C0040 - Otras entradas de caja 18

�  - 

R0190C0010 - Prestaciones futuras 19

�  - 

R0190C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 19

�  - 

R0190C0030 - Primas futuras 19

�  - 

R0190C0040 - Otras entradas de caja 19

�  - 

R0200C0010 - Prestaciones futuras 20

�  - 

R0200C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 20

�  - 

R0200C0030 - Primas futuras 20

�  - 

R0200C0040 - Otras entradas de caja 20

�  - 

R0210C0010 - Prestaciones futuras 21

�  - 

R0210C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 21

�  - 

R0210C0030 - Primas futuras 21

�  - 

R0210C0040 - Otras entradas de caja 21

�  - 
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R0220C0010 - Prestaciones futuras 22

�  - 

R0220C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 22

�  - 

R0220C0030 - Primas futuras 22

�  - 

R0220C0040 - Otras entradas de caja 22

�  - 

R0230C0010 - Prestaciones futuras 23

�  - 

R0230C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 23

�  - 

R0230C0030 - Primas futuras 23

�  - 

R0230C0040 - Otras entradas de caja 23

�  - 

R0240C0010 - Prestaciones futuras 24

�  - 

R0240C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 24

�  - 

R0240C0030 - Primas futuras 24

�  - 

R0240C0040 - Otras entradas de caja 24

�  - 

R0250C0010 - Prestaciones futuras 25

�  - 

R0250C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 25

�  - 

R0250C0030 - Primas futuras 25

�  - 

R0250C0040 - Otras entradas de caja 25

�  - 

R0260C0010 - Prestaciones futuras 26

�  - 

R0260C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 26

�  - 
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R0260C0030 - Primas futuras 26

�  - 

R0260C0040 - Otras entradas de caja 26

�  - 

R0270C0010 - Prestaciones futuras 27

�  - 

R0270C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 27

�  - 

R0270C0030 - Primas futuras 27

�  - 

R0270C0040 - Otras entradas de caja 27

�  - 

R0280C0010 - Prestaciones futuras 28

�  - 

R0280C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 28

�  - 

R0280C0030 - Primas futuras 28

�  - 

R0280C0040 - Otras entradas de caja 28

�  - 

R0290C0010 - Prestaciones futuras 29

�  - 

R0290C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 29

�  - 

R0290C0030 - Primas futuras 29

�  - 

R0290C0040 - Otras entradas de caja 29

�  - 

R0300C0010 - Prestaciones futuras 30

�  - 

R0300C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 30

�  - 

R0300C0030 - Primas futuras 30

�  - 

R0300C0040 - Otras entradas de caja 30

�  - 
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R0310C0010 - Prestaciones futuras 31-40

�  - 

R0310C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 31-40

�  - 

R0310C0030 - Primas futuras 31-40

�  - 

R0310C0040 - Otras entradas de caja 31-40

�  - 

R0320C0010 - Prestaciones futuras 41-50

�  - 

R0320C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 41-50

�  - 

R0320C0030 - Primas futuras 41-50

�  - 

R0320C0040 - Otras entradas de caja 41-50

�  - 

R0330C0010 - Prestaciones futuras 51 y posteriores

�  - 

R0330C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 51 y posteriores

�  - 

R0330C0030 - Primas futuras 51 y posteriores

�  - 

R0330C0040 - Otras entradas de caja 51 y posteriores

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto

 - 
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DS130101_02t

DS130101_02t

Seguro vinculado a índices y a fondos 
de inversión

Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS130101_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS130101_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS130101_02t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS130101_02t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS130101_02t_Clave_2 - DS130101_02t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0050 - Prestaciones futuras 1

�  - 

R0010C0060 - Gastos y otras salidas futuros 1

�  - 

R0010C0070 - Primas futuras 1

�  - 

R0010C0080 - Otras entradas de caja 1

�  - 

R0020C0050 - Prestaciones futuras 2

�  - 

R0020C0060 - Gastos y otras salidas futuros 2

�  - 

R0020C0070 - Primas futuras 2

�  - 

R0020C0080 - Otras entradas de caja 2

�  - 

R0030C0050 - Prestaciones futuras 3

�  - 

R0030C0060 - Gastos y otras salidas futuros 3

�  - 

R0030C0070 - Primas futuras 3

�  - 

R0030C0080 - Otras entradas de caja 3

�  - 
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R0040C0050 - Prestaciones futuras 4

�  - 

R0040C0060 - Gastos y otras salidas futuros 4

�  - 

R0040C0070 - Primas futuras 4

�  - 

R0040C0080 - Otras entradas de caja 4

�  - 

R0050C0050 - Prestaciones futuras 5

�  - 

R0050C0060 - Gastos y otras salidas futuros 5

�  - 

R0050C0070 - Primas futuras 5

�  - 

R0050C0080 - Otras entradas de caja 5

�  - 

R0060C0050 - Prestaciones futuras 6

�  - 

R0060C0060 - Gastos y otras salidas futuros 6

�  - 

R0060C0070 - Primas futuras 6

�  - 

R0060C0080 - Otras entradas de caja 6

�  - 

R0070C0050 - Prestaciones futuras 7

�  - 

R0070C0060 - Gastos y otras salidas futuros 7

�  - 

R0070C0070 - Primas futuras 7

�  - 

R0070C0080 - Otras entradas de caja 7

�  - 

R0080C0050 - Prestaciones futuras 8

�  - 

R0080C0060 - Gastos y otras salidas futuros 8

�  - 
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R0080C0070 - Primas futuras 8

�  - 

R0080C0080 - Otras entradas de caja 8

�  - 

R0090C0050 - Prestaciones futuras 9

�  - 

R0090C0060 - Gastos y otras salidas futuros 9

�  - 

R0090C0070 - Primas futuras 9

�  - 

R0090C0080 - Otras entradas de caja 9

�  - 

R0100C0050 - Prestaciones futuras 10

�  - 

R0100C0060 - Gastos y otras salidas futuros 10

�  - 

R0100C0070 - Primas futuras 10

�  - 

R0100C0080 - Otras entradas de caja 10

�  - 

R0110C0050 - Prestaciones futuras 11

�  - 

R0110C0060 - Gastos y otras salidas futuros 11

�  - 

R0110C0070 - Primas futuras 11

�  - 

R0110C0080 - Otras entradas de caja 11

�  - 

R0120C0050 - Prestaciones futuras 12

�  - 

R0120C0060 - Gastos y otras salidas futuros 12

�  - 

R0120C0070 - Primas futuras 12

�  - 

R0120C0080 - Otras entradas de caja 12

�  - 
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R0130C0050 - Prestaciones futuras 13

�  - 

R0130C0060 - Gastos y otras salidas futuros 13

�  - 

R0130C0070 - Primas futuras 13

�  - 

R0130C0080 - Otras entradas de caja 13

�  - 

R0140C0050 - Prestaciones futuras 14

�  - 

R0140C0060 - Gastos y otras salidas futuros 14

�  - 

R0140C0070 - Primas futuras 14

�  - 

R0140C0080 - Otras entradas de caja 14

�  - 

R0150C0050 - Prestaciones futuras 15

�  - 

R0150C0060 - Gastos y otras salidas futuros 15

�  - 

R0150C0070 - Primas futuras 15

�  - 

R0150C0080 - Otras entradas de caja 15

�  - 

R0160C0050 - Prestaciones futuras 16

�  - 

R0160C0060 - Gastos y otras salidas futuros 16

�  - 

R0160C0070 - Primas futuras 16

�  - 

R0160C0080 - Otras entradas de caja 16

�  - 

R0170C0050 - Prestaciones futuras 17

�  - 

R0170C0060 - Gastos y otras salidas futuros 17

�  - 
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R0170C0070 - Primas futuras 17

�  - 

R0170C0080 - Otras entradas de caja 17

�  - 

R0180C0050 - Prestaciones futuras 18

�  - 

R0180C0060 - Gastos y otras salidas futuros 18

�  - 

R0180C0070 - Primas futuras 18

�  - 

R0180C0080 - Otras entradas de caja 18

�  - 

R0190C0050 - Prestaciones futuras 19

�  - 

R0190C0060 - Gastos y otras salidas futuros 19

�  - 

R0190C0070 - Primas futuras 19

�  - 

R0190C0080 - Otras entradas de caja 19

�  - 

R0200C0050 - Prestaciones futuras 20

�  - 

R0200C0060 - Gastos y otras salidas futuros 20

�  - 

R0200C0070 - Primas futuras 20

�  - 

R0200C0080 - Otras entradas de caja 20

�  - 

R0210C0050 - Prestaciones futuras 21

�  - 

R0210C0060 - Gastos y otras salidas futuros 21

�  - 

R0210C0070 - Primas futuras 21

�  - 

R0210C0080 - Otras entradas de caja 21

�  - 
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R0220C0050 - Prestaciones futuras 22

�  - 

R0220C0060 - Gastos y otras salidas futuros 22

�  - 

R0220C0070 - Primas futuras 22

�  - 

R0220C0080 - Otras entradas de caja 22

�  - 

R0230C0050 - Prestaciones futuras 23

�  - 

R0230C0060 - Gastos y otras salidas futuros 23

�  - 

R0230C0070 - Primas futuras 23

�  - 

R0230C0080 - Otras entradas de caja 23

�  - 

R0240C0050 - Prestaciones futuras 24

�  - 

R0240C0060 - Gastos y otras salidas futuros 24

�  - 

R0240C0070 - Primas futuras 24

�  - 

R0240C0080 - Otras entradas de caja 24

�  - 

R0250C0050 - Prestaciones futuras 25

�  - 

R0250C0060 - Gastos y otras salidas futuros 25

�  - 

R0250C0070 - Primas futuras 25

�  - 

R0250C0080 - Otras entradas de caja 25

�  - 

R0260C0050 - Prestaciones futuras 26

�  - 

R0260C0060 - Gastos y otras salidas futuros 26

�  - 
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R0260C0070 - Primas futuras 26

�  - 

R0260C0080 - Otras entradas de caja 26

�  - 

R0270C0050 - Prestaciones futuras 27

�  - 

R0270C0060 - Gastos y otras salidas futuros 27

�  - 

R0270C0070 - Primas futuras 27

�  - 

R0270C0080 - Otras entradas de caja 27

�  - 

R0280C0050 - Prestaciones futuras 28

�  - 

R0280C0060 - Gastos y otras salidas futuros 28

�  - 

R0280C0070 - Primas futuras 28

�  - 

R0280C0080 - Otras entradas de caja 28

�  - 

R0290C0050 - Prestaciones futuras 29

�  - 

R0290C0060 - Gastos y otras salidas futuros 29

�  - 

R0290C0070 - Primas futuras 29

�  - 

R0290C0080 - Otras entradas de caja 29

�  - 

R0300C0050 - Prestaciones futuras 30

�  - 

R0300C0060 - Gastos y otras salidas futuros 30

�  - 

R0300C0070 - Primas futuras 30

�  - 

R0300C0080 - Otras entradas de caja 30

�  - 

464



R0310C0050 - Prestaciones futuras 31-40

�  - 

R0310C0060 - Gastos y otras salidas futuros 31-40

�  - 

R0310C0070 - Primas futuras 31-40

�  - 

R0310C0080 - Otras entradas de caja 31-40

�  - 

R0320C0050 - Prestaciones futuras 41-50

�  - 

R0320C0060 - Gastos y otras salidas futuros 41-50

�  - 

R0320C0070 - Primas futuras 41-50

�  - 

R0320C0080 - Otras entradas de caja 41-50

�  - 

R0330C0050 - Prestaciones futuras 51 y posteriores

�  - 

R0330C0060 - Gastos y otras salidas futuros 51 y posteriores

�  - 

R0330C0070 - Primas futuras 51 y posteriores

�  - 

R0330C0080 - Otras entradas de caja 51 y posteriores

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto

 - 
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DS130101_03t

DS130101_03t

Otro seguro de vida

Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS130101_03t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS130101_03t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS130101_03t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS130101_03t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS130101_03t_Clave_2 - DS130101_03t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0090 - Prestaciones futuras 1

�  - 

R0010C0100 - Gastos y otras salidas futuros 1

�  - 

R0010C0110 - Primas futuras 1

�  - 

R0010C0120 - Otras entradas de caja 1

�  - 

R0020C0090 - Prestaciones futuras 2

�  - 

R0020C0100 - Gastos y otras salidas futuros 2

�  - 

R0020C0110 - Primas futuras 2

�  - 

R0020C0120 - Otras entradas de caja 2

�  - 

R0030C0090 - Prestaciones futuras 3

�  - 

R0030C0100 - Gastos y otras salidas futuros 3

�  - 

R0030C0110 - Primas futuras 3

�  - 

R0030C0120 - Otras entradas de caja 3

�  - 
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R0040C0090 - Prestaciones futuras 4

�  - 

R0040C0100 - Gastos y otras salidas futuros 4

�  - 

R0040C0110 - Primas futuras 4

�  - 

R0040C0120 - Otras entradas de caja 4

�  - 

R0050C0090 - Prestaciones futuras 5

�  - 

R0050C0100 - Gastos y otras salidas futuros 5

�  - 

R0050C0110 - Primas futuras 5

�  - 

R0050C0120 - Otras entradas de caja 5

�  - 

R0060C0090 - Prestaciones futuras 6

�  - 

R0060C0100 - Gastos y otras salidas futuros 6

�  - 

R0060C0110 - Primas futuras 6

�  - 

R0060C0120 - Otras entradas de caja 6

�  - 

R0070C0090 - Prestaciones futuras 7

�  - 

R0070C0100 - Gastos y otras salidas futuros 7

�  - 

R0070C0110 - Primas futuras 7

�  - 

R0070C0120 - Otras entradas de caja 7

�  - 

R0080C0100 - Gastos y otras salidas futuros 8

�  - 

R0080C0110 - Primas futuras 8

�  - 
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R0080C0120 - Otras entradas de caja 8

�  - 

R0080C0090 - Prestaciones futuras 8

�  - 

R0090C0090 - Prestaciones futuras 9

�  - 

R0090C0100 - Gastos y otras salidas futuros 9

�  - 

R0090C0110 - Primas futuras 9

�  - 

R0090C0120 - Otras entradas de caja 9

�  - 

R0100C0090 - Prestaciones futuras 10

�  - 

R0100C0100 - Gastos y otras salidas futuros 10

�  - 

R0100C0110 - Primas futuras 10

�  - 

R0100C0120 - Otras entradas de caja 10

�  - 

R0110C0090 - Prestaciones futuras 11

�  - 

R0110C0100 - Gastos y otras salidas futuros 11

�  - 

R0110C0110 - Primas futuras 11

�  - 

R0110C0120 - Otras entradas de caja 11

�  - 

R0120C0090 - Prestaciones futuras 12

�  - 

R0120C0100 - Gastos y otras salidas futuros 12

�  - 

R0120C0110 - Primas futuras 12

�  - 

R0120C0120 - Otras entradas de caja 12

�  - 

468



R0130C0090 - Prestaciones futuras 13

�  - 

R0130C0100 - Gastos y otras salidas futuros 13

�  - 

R0130C0110 - Primas futuras 13

�  - 

R0130C0120 - Otras entradas de caja 13

�  - 

R0140C0090 - Prestaciones futuras 14

�  - 

R0140C0100 - Gastos y otras salidas futuros 14

�  - 

R0140C0110 - Primas futuras 14

�  - 

R0140C0120 - Otras entradas de caja 14

�  - 

R0150C0090 - Prestaciones futuras 15

�  - 

R0150C0100 - Gastos y otras salidas futuros 15

�  - 

R0150C0110 - Primas futuras 15

�  - 

R0150C0120 - Otras entradas de caja 15

�  - 

R0160C0090 - Prestaciones futuras 16

�  - 

R0160C0100 - Gastos y otras salidas futuros 16

�  - 

R0160C0110 - Primas futuras 16

�  - 

R0160C0120 - Otras entradas de caja 16

�  - 

R0170C0090 - Prestaciones futuras 17

�  - 

R0170C0100 - Gastos y otras salidas futuros 17

�  - 
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R0170C0110 - Primas futuras 17

�  - 

R0170C0120 - Otras entradas de caja 17

�  - 

R0180C0090 - Prestaciones futuras 18

�  - 

R0180C0100 - Gastos y otras salidas futuros 18

�  - 

R0180C0110 - Primas futuras 18

�  - 

R0180C0120 - Otras entradas de caja 18

�  - 

R0190C0090 - Prestaciones futuras 19

�  - 

R0190C0100 - Gastos y otras salidas futuros 19

�  - 

R0190C0110 - Primas futuras 19

�  - 

R0190C0120 - Otras entradas de caja 19

�  - 

R0200C0090 - Prestaciones futuras 20

�  - 

R0200C0100 - Gastos y otras salidas futuros 20

�  - 

R0200C0110 - Primas futuras 20

�  - 

R0200C0120 - Otras entradas de caja 20

�  - 

R0210C0090 - Prestaciones futuras 21

�  - 

R0210C0100 - Gastos y otras salidas futuros 21

�  - 

R0210C0110 - Primas futuras 21

�  - 

R0210C0120 - Otras entradas de caja 21

�  - 
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R0220C0090 - Prestaciones futuras 22

�  - 

R0220C0100 - Gastos y otras salidas futuros 22

�  - 

R0220C0110 - Primas futuras 22

�  - 

R0220C0120 - Otras entradas de caja 22

�  - 

R0230C0090 - Prestaciones futuras 23

�  - 

R0230C0100 - Gastos y otras salidas futuros 23

�  - 

R0230C0110 - Primas futuras 23

�  - 

R0230C0120 - Otras entradas de caja 23

�  - 

R0240C0090 - Prestaciones futuras 24

�  - 

R0240C0100 - Gastos y otras salidas futuros 24

�  - 

R0240C0110 - Primas futuras 24

�  - 

R0240C0120 - Otras entradas de caja 24

�  - 

R0250C0090 - Prestaciones futuras 25

�  - 

R0250C0100 - Gastos y otras salidas futuros 25

�  - 

R0250C0110 - Primas futuras 25

�  - 

R0250C0120 - Otras entradas de caja 25

�  - 

R0260C0090 - Prestaciones futuras 26

�  - 

R0260C0100 - Gastos y otras salidas futuros 26

�  - 
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R0260C0110 - Primas futuras 26

�  - 

R0260C0120 - Otras entradas de caja 26

�  - 

R0270C0090 - Prestaciones futuras 27

�  - 

R0270C0100 - Gastos y otras salidas futuros 27

�  - 

R0270C0110 - Primas futuras 27

�  - 

R0270C0120 - Otras entradas de caja 27

�  - 

R0280C0090 - Prestaciones futuras 28

�  - 

R0280C0100 - Gastos y otras salidas futuros 28

�  - 

R0280C0110 - Primas futuras 28

�  - 

R0280C0120 - Otras entradas de caja 28

�  - 

R0290C0090 - Prestaciones futuras 29

�  - 

R0290C0100 - Gastos y otras salidas futuros 29

�  - 

R0290C0110 - Primas futuras 29

�  - 

R0290C0120 - Otras entradas de caja 29

�  - 

R0300C0090 - Prestaciones futuras 30

�  - 

R0300C0100 - Gastos y otras salidas futuros 30

�  - 

R0300C0110 - Primas futuras 30

�  - 

R0300C0120 - Otras entradas de caja 30

�  - 
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R0310C0090 - Prestaciones futuras 31-40

�  - 

R0310C0100 - Gastos y otras salidas futuros 31-40

�  - 

R0310C0110 - Primas futuras 31-40

�  - 

R0310C0120 - Otras entradas de caja 31-40

�  - 

R0320C0090 - Prestaciones futuras 41-50

�  - 

R0320C0100 - Gastos y otras salidas futuros 41-50

�  - 

R0320C0110 - Primas futuras 41-50

�  - 

R0320C0120 - Otras entradas de caja 41-50

�  - 

R0330C0090 - Prestaciones futuras 51 y posteriores

�  - 

R0330C0100 - Gastos y otras salidas futuros 51 y posteriores

�  - 

R0330C0110 - Primas futuras 51 y posteriores

�  - 

R0330C0120 - Otras entradas de caja 51 y posteriores

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto

 - 
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DS130101_04t

DS130101_04t

Rentas derivadas de contratos de no 
vida

Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS130101_04t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS130101_04t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS130101_04t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS130101_04t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS130101_04t_Clave_2 - DS130101_04t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0130 - Prestaciones futuras 1

�  - 

R0010C0140 - Gastos y otras salidas futuros 1

�  - 

R0010C0150 - Primas futuras 1

�  - 

R0010C0160 - Otras entradas de caja 1

�  - 

R0020C0130 - Prestaciones futuras 2

�  - 

R0020C0140 - Gastos y otras salidas futuros 2

�  - 

R0020C0150 - Primas futuras 2

�  - 

R0020C0160 - Otras entradas de caja 2

�  - 

R0030C0130 - Prestaciones futuras 3

�  - 

R0030C0140 - Gastos y otras salidas futuros 3

�  - 

R0030C0150 - Primas futuras 3

�  - 

R0030C0160 - Otras entradas de caja 3

�  - 
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R0040C0130 - Prestaciones futuras 4

�  - 

R0040C0140 - Gastos y otras salidas futuros 4

�  - 

R0040C0150 - Primas futuras 4

�  - 

R0040C0160 - Otras entradas de caja 4

�  - 

R0050C0130 - Prestaciones futuras 5

�  - 

R0050C0140 - Gastos y otras salidas futuros 5

�  - 

R0050C0150 - Primas futuras 5

�  - 

R0050C0160 - Otras entradas de caja 5

�  - 

R0060C0130 - Prestaciones futuras 6

�  - 

R0060C0140 - Gastos y otras salidas futuros 6

�  - 

R0060C0150 - Primas futuras 6

�  - 

R0060C0160 - Otras entradas de caja 6

�  - 

R0070C0130 - Prestaciones futuras 7

�  - 

R0070C0140 - Gastos y otras salidas futuros 7

�  - 

R0070C0150 - Primas futuras 7

�  - 

R0070C0160 - Otras entradas de caja 7

�  - 

R0080C0130 - Prestaciones futuras 8

�  - 

R0080C0140 - Gastos y otras salidas futuros 8

�  - 
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R0080C0150 - Primas futuras 8

�  - 

R0080C0160 - Otras entradas de caja 8

�  - 

R0090C0130 - Prestaciones futuras 9

�  - 

R0090C0140 - Gastos y otras salidas futuros 9

�  - 

R0090C0150 - Primas futuras 9

�  - 

R0090C0160 - Otras entradas de caja 9

�  - 

R0100C0130 - Prestaciones futuras 10

�  - 

R0100C0140 - Gastos y otras salidas futuros 10

�  - 

R0100C0150 - Primas futuras 10

�  - 

R0100C0160 - Otras entradas de caja 10

�  - 

R0110C0130 - Prestaciones futuras 11

�  - 

R0110C0140 - Gastos y otras salidas futuros 11

�  - 

R0110C0150 - Primas futuras 11

�  - 

R0110C0160 - Otras entradas de caja 11

�  - 

R0120C0130 - Prestaciones futuras 12

�  - 

R0120C0140 - Gastos y otras salidas futuros 12

�  - 

R0120C0150 - Primas futuras 12

�  - 

R0120C0160 - Otras entradas de caja 12

�  - 
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R0130C0130 - Prestaciones futuras 13

�  - 

R0130C0140 - Gastos y otras salidas futuros 13

�  - 

R0130C0150 - Primas futuras 13

�  - 

R0130C0160 - Otras entradas de caja 13

�  - 

R0140C0130 - Prestaciones futuras 14

�  - 

R0140C0140 - Gastos y otras salidas futuros 14

�  - 

R0140C0150 - Primas futuras 14

�  - 

R0140C0160 - Otras entradas de caja 14

�  - 

R0150C0130 - Prestaciones futuras 15

�  - 

R0150C0140 - Gastos y otras salidas futuros 15

�  - 

R0150C0150 - Primas futuras 15

�  - 

R0150C0160 - Otras entradas de caja 15

�  - 

R0160C0130 - Prestaciones futuras 16

�  - 

R0160C0140 - Gastos y otras salidas futuros 16

�  - 

R0160C0150 - Primas futuras 16

�  - 

R0160C0160 - Otras entradas de caja 16

�  - 

R0170C0130 - Prestaciones futuras 17

�  - 

R0170C0140 - Gastos y otras salidas futuros 17

�  - 
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R0170C0150 - Primas futuras 17

�  - 

R0170C0160 - Otras entradas de caja 17

�  - 

R0180C0130 - Prestaciones futuras 18

�  - 

R0180C0140 - Gastos y otras salidas futuros 18

�  - 

R0180C0150 - Primas futuras 18

�  - 

R0180C0160 - Otras entradas de caja 18

�  - 

R0190C0130 - Prestaciones futuras 19

�  - 

R0190C0140 - Gastos y otras salidas futuros 19

�  - 

R0190C0150 - Primas futuras 19

�  - 

R0190C0160 - Otras entradas de caja 19

�  - 

R0200C0130 - Prestaciones futuras 20

�  - 

R0200C0140 - Gastos y otras salidas futuros 20

�  - 

R0200C0150 - Primas futuras 20

�  - 

R0200C0160 - Otras entradas de caja 20

�  - 

R0210C0130 - Prestaciones futuras 21

�  - 

R0210C0140 - Gastos y otras salidas futuros 21

�  - 

R0210C0150 - Primas futuras 21

�  - 

R0210C0160 - Otras entradas de caja 21

�  - 
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R0220C0130 - Prestaciones futuras 22

�  - 

R0220C0140 - Gastos y otras salidas futuros 22

�  - 

R0220C0150 - Primas futuras 22

�  - 

R0220C0160 - Otras entradas de caja 22

�  - 

R0230C0130 - Prestaciones futuras 23

�  - 

R0230C0140 - Gastos y otras salidas futuros 23

�  - 

R0230C0150 - Primas futuras 23

�  - 

R0230C0160 - Otras entradas de caja 23

�  - 

R0240C0130 - Prestaciones futuras 24

�  - 

R0240C0140 - Gastos y otras salidas futuros 24

�  - 

R0240C0150 - Primas futuras 24

�  - 

R0240C0160 - Otras entradas de caja 24

�  - 

R0250C0130 - Prestaciones futuras 25

�  - 

R0250C0140 - Gastos y otras salidas futuros 25

�  - 

R0250C0150 - Primas futuras 25

�  - 

R0250C0160 - Otras entradas de caja 25

�  - 

R0260C0130 - Prestaciones futuras 26

�  - 

R0260C0140 - Gastos y otras salidas futuros 26

�  - 
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R0260C0150 - Primas futuras 26

�  - 

R0260C0160 - Otras entradas de caja 26

�  - 

R0270C0130 - Prestaciones futuras 27

�  - 

R0270C0140 - Gastos y otras salidas futuros 27

�  - 

R0270C0150 - Primas futuras 27

�  - 

R0270C0160 - Otras entradas de caja 27

�  - 

R0280C0130 - Prestaciones futuras 28

�  - 

R0280C0140 - Gastos y otras salidas futuros 28

�  - 

R0280C0150 - Primas futuras 28

�  - 

R0280C0160 - Otras entradas de caja 28

�  - 

R0290C0130 - Prestaciones futuras 29

�  - 

R0290C0140 - Gastos y otras salidas futuros 29

�  - 

R0290C0150 - Primas futuras 29

�  - 

R0290C0160 - Otras entradas de caja 29

�  - 

R0300C0130 - Prestaciones futuras 30

�  - 

R0300C0140 - Gastos y otras salidas futuros 30

�  - 

R0300C0150 - Primas futuras 30

�  - 

R0300C0160 - Otras entradas de caja 30

�  - 
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R0310C0130 - Prestaciones futuras 31-40

�  - 

R0310C0140 - Gastos y otras salidas futuros 31-40

�  - 

R0310C0150 - Primas futuras 31-40

�  - 

R0310C0160 - Otras entradas de caja 31-40

�  - 

R0320C0130 - Prestaciones futuras 41-50

�  - 

R0320C0140 - Gastos y otras salidas futuros 41-50

�  - 

R0320C0150 - Primas futuras 41-50

�  - 

R0320C0160 - Otras entradas de caja 41-50

�  - 

R0330C0130 - Prestaciones futuras 51 y posteriores

�  - 

R0330C0140 - Gastos y otras salidas futuros 51 y posteriores

�  - 

R0330C0150 - Primas futuras 51 y posteriores

�  - 

R0330C0160 - Otras entradas de caja 51 y posteriores

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto

 - 
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DS130101_05t

DS130101_05t

Reaseguro aceptado

Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS130101_05t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS130101_05t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS130101_05t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS130101_05t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS130101_05t_Clave_2 - DS130101_05t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0170 - Prestaciones futuras 1

�  - 

R0010C0180 - Gastos y otras salidas futuros 1

�  - 

R0010C0190 - Primas futuras 1

�  - 

R0010C0200 - Otras entradas de caja 1

�  - 

R0020C0170 - Prestaciones futuras 2

�  - 

R0020C0180 - Gastos y otras salidas futuros 2

�  - 

R0020C0190 - Primas futuras 2

�  - 

R0020C0200 - Otras entradas de caja 2

�  - 

R0030C0170 - Prestaciones futuras 3

�  - 

R0030C0180 - Gastos y otras salidas futuros 3

�  - 

R0030C0190 - Primas futuras 3

�  - 

R0030C0200 - Otras entradas de caja 3

�  - 
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R0040C0170 - Prestaciones futuras 4

�  - 

R0040C0180 - Gastos y otras salidas futuros 4

�  - 

R0040C0190 - Primas futuras 4

�  - 

R0040C0200 - Otras entradas de caja 4

�  - 

R0050C0170 - Prestaciones futuras 5

�  - 

R0050C0180 - Gastos y otras salidas futuros 5

�  - 

R0050C0190 - Primas futuras 5

�  - 

R0050C0200 - Otras entradas de caja 5

�  - 

R0060C0170 - Prestaciones futuras 6

�  - 

R0060C0180 - Gastos y otras salidas futuros 6

�  - 

R0060C0190 - Primas futuras 6

�  - 

R0060C0200 - Otras entradas de caja 6

�  - 

R0070C0170 - Prestaciones futuras 7

�  - 

R0070C0180 - Gastos y otras salidas futuros 7

�  - 

R0070C0190 - Primas futuras 7

�  - 

R0070C0200 - Otras entradas de caja 7

�  - 

R0080C0170 - Prestaciones futuras 8

�  - 

R0080C0180 - Gastos y otras salidas futuros 8

�  - 
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R0080C0190 - Primas futuras 8

�  - 

R0080C0200 - Otras entradas de caja 8

�  - 

R0090C0170 - Prestaciones futuras 9

�  - 

R0090C0180 - Gastos y otras salidas futuros 9

�  - 

R0090C0190 - Primas futuras 9

�  - 

R0090C0200 - Otras entradas de caja 9

�  - 

R0100C0170 - Prestaciones futuras 10

�  - 

R0100C0180 - Gastos y otras salidas futuros 10

�  - 

R0100C0190 - Primas futuras 10

�  - 

R0100C0200 - Otras entradas de caja 10

�  - 

R0110C0170 - Prestaciones futuras 11

�  - 

R0110C0180 - Gastos y otras salidas futuros 11

�  - 

R0110C0190 - Primas futuras 11

�  - 

R0110C0200 - Otras entradas de caja 11

�  - 

R0120C0170 - Prestaciones futuras 12

�  - 

R0120C0180 - Gastos y otras salidas futuros 12

�  - 

R0120C0190 - Primas futuras 12

�  - 

R0120C0200 - Otras entradas de caja 12

�  - 
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R0130C0170 - Prestaciones futuras 13

�  - 

R0130C0180 - Gastos y otras salidas futuros 13

�  - 

R0130C0190 - Primas futuras 13

�  - 

R0130C0200 - Otras entradas de caja 13

�  - 

R0140C0170 - Prestaciones futuras 14

�  - 

R0140C0180 - Gastos y otras salidas futuros 14

�  - 

R0140C0190 - Primas futuras 14

�  - 

R0140C0200 - Otras entradas de caja 14

�  - 

R0150C0170 - Prestaciones futuras 15

�  - 

R0150C0180 - Gastos y otras salidas futuros 15

�  - 

R0150C0190 - Primas futuras 15

�  - 

R0150C0200 - Otras entradas de caja 15

�  - 

R0160C0170 - Prestaciones futuras 16

�  - 

R0160C0180 - Gastos y otras salidas futuros 16

�  - 

R0160C0190 - Primas futuras 16

�  - 

R0160C0200 - Otras entradas de caja 16

�  - 

R0170C0170 - Prestaciones futuras 17

�  - 

R0170C0180 - Gastos y otras salidas futuros 17

�  - 
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R0170C0190 - Primas futuras 17

�  - 

R0170C0200 - Otras entradas de caja 17

�  - 

R0180C0170 - Prestaciones futuras 18

�  - 

R0180C0180 - Gastos y otras salidas futuros 18

�  - 

R0180C0190 - Primas futuras 18

�  - 

R0180C0200 - Otras entradas de caja 18

�  - 

R0190C0170 - Prestaciones futuras 19

�  - 

R0190C0180 - Gastos y otras salidas futuros 19

�  - 

R0190C0190 - Primas futuras 19

�  - 

R0190C0200 - Otras entradas de caja 19

�  - 

R0200C0170 - Prestaciones futuras 20

�  - 

R0200C0180 - Gastos y otras salidas futuros 20

�  - 

R0200C0190 - Primas futuras 20

�  - 

R0200C0200 - Otras entradas de caja 20

�  - 

R0210C0170 - Prestaciones futuras 21

�  - 

R0210C0180 - Gastos y otras salidas futuros 21

�  - 

R0210C0190 - Primas futuras 21

�  - 

R0210C0200 - Otras entradas de caja 21

�  - 
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R0220C0170 - Prestaciones futuras 22

�  - 

R0220C0180 - Gastos y otras salidas futuros 22

�  - 

R0220C0190 - Primas futuras 22

�  - 

R0220C0200 - Otras entradas de caja 22

�  - 

R0230C0170 - Prestaciones futuras 23

�  - 

R0230C0180 - Gastos y otras salidas futuros 23

�  - 

R0230C0190 - Primas futuras 23

�  - 

R0230C0200 - Otras entradas de caja 23

�  - 

R0240C0170 - Prestaciones futuras 24

�  - 

R0240C0180 - Gastos y otras salidas futuros 24

�  - 

R0240C0190 - Primas futuras 24

�  - 

R0240C0200 - Otras entradas de caja 24

�  - 

R0250C0170 - Prestaciones futuras 25

�  - 

R0250C0180 - Gastos y otras salidas futuros 25

�  - 

R0250C0190 - Primas futuras 25

�  - 

R0250C0200 - Otras entradas de caja 25

�  - 

R0260C0170 - Prestaciones futuras 26

�  - 

R0260C0180 - Gastos y otras salidas futuros 26

�  - 
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R0260C0190 - Primas futuras 26

�  - 

R0260C0200 - Otras entradas de caja 26

�  - 

R0270C0170 - Prestaciones futuras 27

�  - 

R0270C0180 - Gastos y otras salidas futuros 27

�  - 

R0270C0190 - Primas futuras 27

�  - 

R0270C0200 - Otras entradas de caja 27

�  - 

R0280C0170 - Prestaciones futuras 28

�  - 

R0280C0180 - Gastos y otras salidas futuros 28

�  - 

R0280C0190 - Primas futuras 28

�  - 

R0280C0200 - Otras entradas de caja 28

�  - 

R0290C0170 - Prestaciones futuras 29

�  - 

R0290C0180 - Gastos y otras salidas futuros 29

�  - 

R0290C0190 - Primas futuras 29

�  - 

R0290C0200 - Otras entradas de caja 29

�  - 

R0300C0170 - Prestaciones futuras 30

�  - 

R0300C0180 - Gastos y otras salidas futuros 30

�  - 

R0300C0190 - Primas futuras 30

�  - 

R0300C0200 - Otras entradas de caja 30

�  - 
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R0310C0170 - Prestaciones futuras 31-40

�  - 

R0310C0180 - Gastos y otras salidas futuros 31-40

�  - 

R0310C0190 - Primas futuras 31-40

�  - 

R0310C0200 - Otras entradas de caja 31-40

�  - 

R0320C0170 - Prestaciones futuras 41-50

�  - 

R0320C0180 - Gastos y otras salidas futuros 41-50

�  - 

R0320C0190 - Primas futuras 41-50

�  - 

R0320C0200 - Otras entradas de caja 41-50

�  - 

R0330C0170 - Prestaciones futuras 51 y posteriores

�  - 

R0330C0180 - Gastos y otras salidas futuros 51 y posteriores

�  - 

R0330C0190 - Primas futuras 51 y posteriores

�  - 

R0330C0200 - Otras entradas de caja 51 y posteriores

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto

 - 
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DS130101_06t

DS130101_06t

Seguro de enfermedad

Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS130101_06t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS130101_06t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS130101_06t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS130101_06t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS130101_06t_Clave_2 - DS130101_06t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0210 - Prestaciones futuras 1

�  - 

R0010C0220 - Gastos y otras salidas futuros 1

�  - 

R0010C0230 - Primas futuras 1

�  - 

R0010C0240 - Otras entradas de caja 1

�  - 

R0020C0210 - Prestaciones futuras 2

�  - 

R0020C0220 - Gastos y otras salidas futuros 2

�  - 

R0020C0230 - Primas futuras 2

�  - 

R0020C0240 - Otras entradas de caja 2

�  - 

R0030C0210 - Prestaciones futuras 3

�  - 

R0030C0220 - Gastos y otras salidas futuros 3

�  - 

R0030C0230 - Primas futuras 3

�  - 

R0030C0240 - Otras entradas de caja 3

�  - 
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R0040C0210 - Prestaciones futuras 4

�  - 

R0040C0220 - Gastos y otras salidas futuros 4

�  - 

R0040C0230 - Primas futuras 4

�  - 

R0040C0240 - Otras entradas de caja 4

�  - 

R0050C0210 - Prestaciones futuras 5

�  - 

R0050C0220 - Gastos y otras salidas futuros 5

�  - 

R0050C0230 - Primas futuras 5

�  - 

R0050C0240 - Otras entradas de caja 5

�  - 

R0060C0210 - Prestaciones futuras 6

�  - 

R0060C0220 - Gastos y otras salidas futuros 6

�  - 

R0060C0230 - Primas futuras 6

�  - 

R0060C0240 - Otras entradas de caja 6

�  - 

R0070C0210 - Prestaciones futuras 7

�  - 

R0070C0220 - Gastos y otras salidas futuros 7

�  - 

R0070C0230 - Primas futuras 7

�  - 

R0070C0240 - Otras entradas de caja 7

�  - 

R0080C0210 - Prestaciones futuras 8

�  - 

R0080C0220 - Gastos y otras salidas futuros 8

�  - 
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R0080C0230 - Primas futuras 8

�  - 

R0080C0240 - Otras entradas de caja 8

�  - 

R0090C0210 - Prestaciones futuras 9

�  - 

R0090C0220 - Gastos y otras salidas futuros 9

�  - 

R0090C0230 - Primas futuras 9

�  - 

R0090C0240 - Otras entradas de caja 9

�  - 

R0100C0210 - Prestaciones futuras 10

�  - 

R0100C0220 - Gastos y otras salidas futuros 10

�  - 

R0100C0230 - Primas futuras 10

�  - 

R0100C0240 - Otras entradas de caja 10

�  - 

R0110C0210 - Prestaciones futuras 11

�  - 

R0110C0220 - Gastos y otras salidas futuros 11

�  - 

R0110C0230 - Primas futuras 11

�  - 

R0110C0240 - Otras entradas de caja 11

�  - 

R0120C0210 - Prestaciones futuras 12

�  - 

R0120C0220 - Gastos y otras salidas futuros 12

�  - 

R0120C0230 - Primas futuras 12

�  - 

R0120C0240 - Otras entradas de caja 12

�  - 
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R0130C0210 - Prestaciones futuras 13

�  - 

R0130C0220 - Gastos y otras salidas futuros 13

�  - 

R0130C0230 - Primas futuras 13

�  - 

R0130C0240 - Otras entradas de caja 13

�  - 

R0140C0210 - Prestaciones futuras 14

�  - 

R0140C0220 - Gastos y otras salidas futuros 14

�  - 

R0140C0230 - Primas futuras 14

�  - 

R0140C0240 - Otras entradas de caja 14

�  - 

R0150C0210 - Prestaciones futuras 15

�  - 

R0150C0220 - Gastos y otras salidas futuros 15

�  - 

R0150C0230 - Primas futuras 15

�  - 

R0150C0240 - Otras entradas de caja 15

�  - 

R0160C0210 - Prestaciones futuras 16

�  - 

R0160C0220 - Gastos y otras salidas futuros 16

�  - 

R0160C0230 - Primas futuras 16

�  - 

R0160C0240 - Otras entradas de caja 16

�  - 

R0170C0210 - Prestaciones futuras 17

�  - 

R0170C0220 - Gastos y otras salidas futuros 17

�  - 
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R0170C0230 - Primas futuras 17

�  - 

R0170C0240 - Otras entradas de caja 17

�  - 

R0180C0210 - Prestaciones futuras 18

�  - 

R0180C0220 - Gastos y otras salidas futuros 18

�  - 

R0180C0230 - Primas futuras 18

�  - 

R0180C0240 - Otras entradas de caja 18

�  - 

R0190C0210 - Prestaciones futuras 19

�  - 

R0190C0220 - Gastos y otras salidas futuros 19

�  - 

R0190C0230 - Primas futuras 19

�  - 

R0190C0240 - Otras entradas de caja 19

�  - 

R0200C0210 - Prestaciones futuras 20

�  - 

R0200C0220 - Gastos y otras salidas futuros 20

�  - 

R0200C0230 - Primas futuras 20

�  - 

R0200C0240 - Otras entradas de caja 20

�  - 

R0210C0210 - Prestaciones futuras 21

�  - 

R0210C0220 - Gastos y otras salidas futuros 21

�  - 

R0210C0230 - Primas futuras 21

�  - 

R0210C0240 - Otras entradas de caja 21

�  - 
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R0220C0210 - Prestaciones futuras 22

�  - 

R0220C0220 - Gastos y otras salidas futuros 22

�  - 

R0220C0230 - Primas futuras 22

�  - 

R0220C0240 - Otras entradas de caja 22

�  - 

R0230C0210 - Prestaciones futuras 23

�  - 

R0230C0220 - Gastos y otras salidas futuros 23

�  - 

R0230C0230 - Primas futuras 23

�  - 

R0230C0240 - Otras entradas de caja 23

�  - 

R0240C0210 - Prestaciones futuras 24

�  - 

R0240C0220 - Gastos y otras salidas futuros 24

�  - 

R0240C0230 - Primas futuras 24

�  - 

R0240C0240 - Otras entradas de caja 24

�  - 

R0250C0210 - Prestaciones futuras 25

�  - 

R0250C0220 - Gastos y otras salidas futuros 25

�  - 

R0250C0230 - Primas futuras 25

�  - 

R0250C0240 - Otras entradas de caja 25

�  - 

R0260C0210 - Prestaciones futuras 26

�  - 

R0260C0220 - Gastos y otras salidas futuros 26

�  - 
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R0260C0230 - Primas futuras 26

�  - 

R0260C0240 - Otras entradas de caja 26

�  - 

R0270C0210 - Prestaciones futuras 27

�  - 

R0270C0220 - Gastos y otras salidas futuros 27

�  - 

R0270C0230 - Primas futuras 27

�  - 

R0270C0240 - Otras entradas de caja 27

�  - 

R0280C0210 - Prestaciones futuras 28

�  - 

R0280C0220 - Gastos y otras salidas futuros 28

�  - 

R0280C0230 - Primas futuras 28

�  - 

R0280C0240 - Otras entradas de caja 28

�  - 

R0290C0210 - Prestaciones futuras 29

�  - 

R0290C0220 - Gastos y otras salidas futuros 29

�  - 

R0290C0230 - Primas futuras 29

�  - 

R0290C0240 - Otras entradas de caja 29

�  - 

R0300C0210 - Prestaciones futuras 30

�  - 

R0300C0220 - Gastos y otras salidas futuros 30

�  - 

R0300C0230 - Primas futuras 30

�  - 

R0300C0240 - Otras entradas de caja 30

�  - 
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R0310C0210 - Prestaciones futuras 31-40

�  - 

R0310C0220 - Gastos y otras salidas futuros 31-40

�  - 

R0310C0230 - Primas futuras 31-40

�  - 

R0310C0240 - Otras entradas de caja 31-40

�  - 

R0320C0210 - Prestaciones futuras 41-50

�  - 

R0320C0220 - Gastos y otras salidas futuros 41-50

�  - 

R0320C0230 - Primas futuras 41-50

�  - 

R0320C0240 - Otras entradas de caja 41-50

�  - 

R0330C0210 - Prestaciones futuras 51 y posteriores

�  - 

R0330C0220 - Gastos y otras salidas futuros 51 y posteriores

�  - 

R0330C0230 - Primas futuras 51 y posteriores

�  - 

R0330C0240 - Otras entradas de caja 51 y posteriores

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto

 - 
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DS130101_07t

DS130101_07t

Reaseguro de enfermedad II

Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS130101_07t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS130101_07t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS130101_07t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS130101_07t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS130101_07t_Clave_2 - DS130101_07t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0250 - Prestaciones futuras 1

�  - 

R0010C0260 - Gastos y otras salidas futuros 1

�  - 

R0010C0270 - Primas futuras 1

�  - 

R0010C0280 - Otras entradas de caja 1

�  - 

R0010C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 1

�  - 

R0020C0250 - Prestaciones futuras 2

�  - 

R0020C0260 - Gastos y otras salidas futuros 2

�  - 

R0020C0270 - Primas futuras 2

�  - 

R0020C0280 - Otras entradas de caja 2

�  - 

R0020C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 2

�  - 

R0030C0250 - Prestaciones futuras 3

�  - 

R0030C0260 - Gastos y otras salidas futuros 3

�  - 
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R0030C0270 - Primas futuras 3

�  - 

R0030C0280 - Otras entradas de caja 3

�  - 

R0030C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 3

�  - 

R0040C0250 - Prestaciones futuras 4

�  - 

R0040C0260 - Gastos y otras salidas futuros 4

�  - 

R0040C0270 - Primas futuras 4

�  - 

R0040C0280 - Otras entradas de caja 4

�  - 

R0040C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 4

�  - 

R0050C0250 - Prestaciones futuras 5

�  - 

R0050C0260 - Gastos y otras salidas futuros 5

�  - 

R0050C0270 - Primas futuras 5

�  - 

R0050C0280 - Otras entradas de caja 5

�  - 

R0050C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 5

�  - 

R0060C0250 - Prestaciones futuras 6

�  - 

R0060C0260 - Gastos y otras salidas futuros 6

�  - 

R0060C0270 - Primas futuras 6

�  - 

R0060C0280 - Otras entradas de caja 6

�  - 

R0060C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 6

�  - 
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R0070C0250 - Prestaciones futuras 7

�  - 

R0070C0260 - Gastos y otras salidas futuros 7

�  - 

R0070C0270 - Primas futuras 7

�  - 

R0070C0280 - Otras entradas de caja 7

�  - 

R0070C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 7

�  - 

R0080C0250 - Prestaciones futuras 8

�  - 

R0080C0260 - Gastos y otras salidas futuros 8

�  - 

R0080C0270 - Primas futuras 8

�  - 

R0080C0280 - Otras entradas de caja 8

�  - 

R0080C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 8

�  - 

R0090C0250 - Prestaciones futuras 9

�  - 

R0090C0260 - Gastos y otras salidas futuros 9

�  - 

R0090C0270 - Primas futuras 9

�  - 

R0090C0280 - Otras entradas de caja 9

�  - 

R0090C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 9

�  - 

R0100C0250 - Prestaciones futuras 10

�  - 

R0100C0260 - Gastos y otras salidas futuros 10

�  - 

R0100C0270 - Primas futuras 10

�  - 
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R0100C0280 - Otras entradas de caja 10

�  - 

R0100C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 10

�  - 

R0110C0250 - Prestaciones futuras 11

�  - 

R0110C0260 - Gastos y otras salidas futuros 11

�  - 

R0110C0270 - Primas futuras 11

�  - 

R0110C0280 - Otras entradas de caja 11

�  - 

R0110C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 11

�  - 

R0120C0250 - Prestaciones futuras 12

�  - 

R0120C0260 - Gastos y otras salidas futuros 12

�  - 

R0120C0270 - Primas futuras 12

�  - 

R0120C0280 - Otras entradas de caja 12

�  - 

R0120C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 12

�  - 

R0130C0250 - Prestaciones futuras 13

�  - 

R0130C0260 - Gastos y otras salidas futuros 13

�  - 

R0130C0270 - Primas futuras 13

�  - 

R0130C0280 - Otras entradas de caja 13

�  - 

R0130C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 13

�  - 

R0140C0250 - Prestaciones futuras 14

�  - 
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R0140C0260 - Gastos y otras salidas futuros 14

�  - 

R0140C0270 - Primas futuras 14

�  - 

R0140C0280 - Otras entradas de caja 14

�  - 

R0140C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 14

�  - 

R0150C0250 - Prestaciones futuras 15

�  - 

R0150C0260 - Gastos y otras salidas futuros 15

�  - 

R0150C0270 - Primas futuras 15

�  - 

R0150C0280 - Otras entradas de caja 15

�  - 

R0150C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 15

�  - 

R0160C0250 - Prestaciones futuras 16

�  - 

R0160C0260 - Gastos y otras salidas futuros 16

�  - 

R0160C0270 - Primas futuras 16

�  - 

R0160C0280 - Otras entradas de caja 16

�  - 

R0160C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 16

�  - 

R0170C0250 - Prestaciones futuras 17

�  - 

R0170C0260 - Gastos y otras salidas futuros 17

�  - 

R0170C0270 - Primas futuras 17

�  - 

R0170C0280 - Otras entradas de caja 17

�  - 
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R0170C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 17

�  - 

R0180C0250 - Prestaciones futuras 18

�  - 

R0180C0260 - Gastos y otras salidas futuros 18

�  - 

R0180C0270 - Primas futuras 18

�  - 

R0180C0280 - Otras entradas de caja 18

�  - 

R0180C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 18

�  - 

R0190C0250 - Prestaciones futuras 19

�  - 

R0190C0260 - Gastos y otras salidas futuros 19

�  - 

R0190C0270 - Primas futuras 19

�  - 

R0190C0280 - Otras entradas de caja 19

�  - 

R0190C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 19

�  - 

R0200C0250 - Prestaciones futuras 20

�  - 

R0200C0260 - Gastos y otras salidas futuros 20

�  - 

R0200C0270 - Primas futuras 20

�  - 

R0200C0280 - Otras entradas de caja 20

�  - 

R0200C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 20

�  - 

R0210C0250 - Prestaciones futuras 21

�  - 

R0210C0260 - Gastos y otras salidas futuros 21

�  - 
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R0210C0270 - Primas futuras 21

�  - 

R0210C0280 - Otras entradas de caja 21

�  - 

R0210C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 21

�  - 

R0220C0250 - Prestaciones futuras 22

�  - 

R0220C0260 - Gastos y otras salidas futuros 22

�  - 

R0220C0270 - Primas futuras 22

�  - 

R0220C0280 - Otras entradas de caja 22

�  - 

R0220C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 22

�  - 

R0230C0250 - Prestaciones futuras 23

�  - 

R0230C0260 - Gastos y otras salidas futuros 23

�  - 

R0230C0270 - Primas futuras 23

�  - 

R0230C0280 - Otras entradas de caja 23

�  - 

R0230C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 23

�  - 

R0240C0250 - Prestaciones futuras 24

�  - 

R0240C0260 - Gastos y otras salidas futuros 24

�  - 

R0240C0270 - Primas futuras 24

�  - 

R0240C0280 - Otras entradas de caja 24

�  - 

R0240C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 24

�  - 
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R0250C0250 - Prestaciones futuras 25

�  - 

R0250C0260 - Gastos y otras salidas futuros 25

�  - 

R0250C0270 - Primas futuras 25

�  - 

R0250C0280 - Otras entradas de caja 25

�  - 

R0250C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 25

�  - 

R0260C0250 - Prestaciones futuras 26

�  - 

R0260C0260 - Gastos y otras salidas futuros 26

�  - 

R0260C0270 - Primas futuras 26

�  - 

R0260C0280 - Otras entradas de caja 26

�  - 

R0260C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 26

�  - 

R0270C0250 - Prestaciones futuras 27

�  - 

R0270C0260 - Gastos y otras salidas futuros 27

�  - 

R0270C0270 - Primas futuras 27

�  - 

R0270C0280 - Otras entradas de caja 27

�  - 

R0270C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 27

�  - 

R0280C0250 - Prestaciones futuras 28

�  - 

R0280C0260 - Gastos y otras salidas futuros 28

�  - 

R0280C0270 - Primas futuras 28

�  - 
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R0280C0280 - Otras entradas de caja 28

�  - 

R0280C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 28

�  - 

R0290C0250 - Prestaciones futuras 29

�  - 

R0290C0260 - Gastos y otras salidas futuros 29

�  - 

R0290C0270 - Primas futuras 29

�  - 

R0290C0280 - Otras entradas de caja 29

�  - 

R0290C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 29

�  - 

R0300C0250 - Prestaciones futuras 30

�  - 

R0300C0260 - Gastos y otras salidas futuros 30

�  - 

R0300C0270 - Primas futuras 30

�  - 

R0300C0280 - Otras entradas de caja 30

�  - 

R0300C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 30

�  - 

R0310C0250 - Prestaciones futuras 31-40

�  - 

R0310C0260 - Gastos y otras salidas futuros 31-40

�  - 

R0310C0270 - Primas futuras 31-40

�  - 

R0310C0280 - Otras entradas de caja 31-40

�  - 

R0310C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 31-40

�  - 

R0320C0250 - Prestaciones futuras 41-50

�  - 
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R0320C0260 - Gastos y otras salidas futuros 41-50

�  - 

R0320C0270 - Primas futuras 41-50

�  - 

R0320C0280 - Otras entradas de caja 41-50

�  - 

R0320C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 41-50

�  - 

R0330C0250 - Prestaciones futuras 51 y posteriores

�  - 

R0330C0260 - Gastos y otras salidas futuros 51 y posteriores

�  - 

R0330C0270 - Primas futuras 51 y posteriores

�  - 

R0330C0280 - Otras entradas de caja 51 y posteriores

�  - 

R0330C0290 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 51 y 
posteriores

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Proyección de los flujos de caja futuros, importe bruto

 - 

507



DS140101_01t

DS140101_01t

Características del producto

Cartera Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0240

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS140101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS140101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS140101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS140101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS140101_01t_Clave_2 - DS140101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010C0240 -  Linea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010C0010 -  Código de identificación del producto

� VCI_DS140101_01t_X0010C0010_1 - Código de identificación del producto (X0010C0010) debe existir en la Cartera.  Para el producto con el 
ID %CONSULTAX0010C0010%$

X0010C0020 -  Número de fondo

�  - 

ObligatorioX0010C0030 -  Línea de negocio

� VCI_DS140101_01t_X0010C0030_1 - X0010C0030(Línea de negocio) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS140101_01t_X0010C0030_2 - X0010C0030(Línea de negocio) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 50

X0010C0040 - Número de contratos a finales de año

� VCI_DS140101_01t_X0010C0040_1 - X0010C0040 debe ser positivo o 0

X0010C0050 - Número de nuevos contratos durante el año

� VCI_DS140101_01t_X0010C0050_1 - X0010C0050 debe ser positivo o 0

X0010C0060 - Importe total de las primas emitidas

�  - 

X0010C0070 - Importe total de los siniestros pagados durante el año

�  - 

X0010C0080 - País

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Cartera

VTO_DS140101_01t_1 - El importe total de primas devengas del seguro del vida del modelo S.05.01 tiene que ser 
igual al importe total reportado por la cartera de vida del modelo S.14.01
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Cartera

 - 
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DS140102_01t

DS140102_01t

Cartera

Características del producto Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0090

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS140102_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS140102_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS140102_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS140102_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS140102_01t_Clave_2 - DS140102_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010C0090 -  Código de identificación del producto

�  - 

ObligatorioX0010C0100 - Clasificación del producto

� VCI_DS140102_01t_X0010C0100_1 - X0010C0100(Clasificación del producto) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS140102_01t_X0010C0100_2 - X0010C0100(Clasificación del producto) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 48

ObligatorioX0010C0110 - Tipo de producto

�  - 

ObligatorioX0010C0120 - Denominación del producto

�  - 

ObligatorioX0010C0130 - ¿Todavía se comercializa el producto?

� VCI_DS140102_01t_X0010C0130_2 - X0010C0130(¿Todavía se comercializa el producto?) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea 
igual a 19

� VCI_DS140102_01t_X0010C0130_1 - X0010C0130(¿Todavía se comercializa el producto?) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010C0140 - Tipo de prima

� VCI_DS140102_01t_X0010C0140_1 - X0010C0140(Tipo de prima) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS140102_01t_X0010C0140_2 - X0010C0140(Tipo de prima) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 28

ObligatorioX0010C0150 - ¿Se ha utilizado un instrumento financiero para replicación?

� VCI_DS140102_01t_X0010C0150_1 - X0010C0150(¿Se ha utilizado un instrumento financiero para replicación?) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS140102_01t_X0010C0150_2 - X0010C0150(¿Se ha utilizado un instrumento financiero para replicación?) debe existir en la tabla 
"Aux_LB" cuando filtro sea igual a 22

X0010C0160 - Número de grupos de riesgo homogéneo en los productos

�  - 
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Características del producto

VTO_DS140102_01t_1 - Ha declarado "Características del producto"(DS140102_01t)  y no ha declarado ningún 
registro para sus "Cartera"(DS140101_01t).  Para el producto con el ID %CONSULTAX0010C0090%$

VTO_DS140102_01t_2 - Ha declarado "Características del producto"(DS140102_01t)  y no ha declarado ningún 
registro para sus "Información sobre los productos y los grupos de riesgo homogéneo "(DS140104_01t).  Para el 
producto con el ID %CONSULTAX0010C0090%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Características del producto

 - 
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DS140103_01t

DS140103_01t

Información sobre los grupos de riesgo 
homogéneo

Información sobre los grupos de riesgo homogéneo Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0170

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS140103_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS140103_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS140103_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS140103_01t_Clave_2 - DS140103_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS140103_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioX0010C0170 -  Código del  grupo de riesgo homogéneo

�  - 

ObligatorioX0010C0180 -  Mejor estimación y PPTT calculadas como un todo

�  - 

X0010C0190 -  Capital en riesgo

�  - 

X0010C0200 -  Valor de rescate

�  - 

X0010C0260 -  Tipo garantizado anualizado (durante la duración media de la garantía)

� VCI_DS140103_01t_X0010C0210_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 6 decimales

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información sobre los grupos de riesgo homogéneo

VTO_DS140103_01t_1 - Ha declarado "Información sobre los grupos de riesgo homogéneo"(DS140103_01t)  y no 
ha declarado ningún registro para sus "Información sobre los productos y los grupos de riesgo homogéneo 
"(DS140104_01t).  Para el grupo con el ID %CONSULTAX0010C0170%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información sobre los grupos de riesgo homogéneo

 - 
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DS140104_01t

DS140104_01t

Información sobre los productos y los 
grupos de riesgo homogéneo

Información sobre los productos y los grupos de riesgo 
homogéneo

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010C0220,X0010C0230

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS140104_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS140104_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS140104_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS140104_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS140104_01t_Clave_2 - DS140104_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010C0220 -  Código de identificación del producto

� VCI_DS140104_01t_X0010C0220_1 - Código de identificación del producto (X0010C0220) debe existir en la Cartera. Para el producto con el 
ID %CONSULTAX0010C0220%$

ObligatorioX0010C0230 -  Código del grupo de riesgo homogéneo

� VCI_DS140104_01t_X0010C0230_1 - Código del grupo de riesgo homogéneo (X0010C0230) debe existir en la "Información sobre los grupos 
de riesgo homogéneo". Para el grupo con el ID %CONSULTAX0010C0230%$

X0010C0250 -  Link

� VCI_DS140104_01t_X0010C0250_1 - Deber ser True

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información sobre los productos y los grupos de riesgo homogéneo

VTO_DS140104_01t_1 - Ha declarado "Información sobre los productos y los grupos de riesgo homogéneo 
"(DS140104_01t)  y no ha declarado ningún registro para sus "Características del producto"(DS140102_01t).  Para 
el producto con el ID %CONSULTAX0010C0220%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información sobre los productos y los grupos de riesgo homogéneo

 - 
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DS150101_01t

DS150101_01t

Descripción de las garantías de los 
seguros de rentas variables

Descripción de las garantías de los seguros de rentas 
variables

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0040

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS150101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS150101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS150101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS150101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS150101_01t_Clave_2 - DS150101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010C0040 - Código de identificación del producto

�  - 

ObligatorioX0010C0050 - Denominación del producto

�  - 

X0010C0060 - Descripción del producto

�  - 

ObligatorioX0010C0070 - Fecha inicial de la garantía

� VCI_DS150101_01t_X0010C0070_1 - La fecha incicial de la garantía es mayor que la final

ObligatorioX0010C0080 - Fecha final de la garantía

�  - 

ObligatorioX0010C0090 - Tipo de garantía

� VCI_DS150101_01t_X0010C0090_1 - X0010C0090(Tipo de garantía) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS150101_01t_X0010C0090_2 - X0010C0090(Tipo de garantía) debe existir en la tabla "Aux_CG" cuando filtro sea igual a 9

X0010C0100 - Nivel garantizado

� VCI_DS150101_01t_X0010C0100_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

X0010C0110 - Descripción de la garantía

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Descripción de las garantías de los seguros de rentas variables

VTO_DS150101_01t_1 -  Existe un producto reportado en el modelo S.15.01 que no se informa en en el modelo 
S.15.02. Id del Producto %CONSULTAX0010C0040%$ ; denominación %CONSULTAX0010C0050%$

VTO_DS150101_01t_2 - Un producto reportado en el modelo de  "Cobertura de las garantías de los seguros de 
rentas variables" que no se informa en en el modelo S.14.01. Producto %CONSULTAX0010C0050%$
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Descripción de las garantías de los seguros de rentas variables

 - 
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DS150201_01t

DS150201_01t

Cobertura de las garantías de los 
seguros de rentas variables

Cobertura de las garantías de los seguros de rentas 
variables

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0040

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS150201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS150201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS150201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS150201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS150201_01t_Clave_2 - DS150201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010C0040 - Código de identificación del producto

�  - 

ObligatorioX0010C0050 - Denominación del producto

�  - 

ObligatorioX0010C0060 - Tipo de cobertura

� VCI_DS150201_01t_X0010C0060_2 - X0010C0060(Tipo de cobertura) debe existir en la tabla "Aux_TB" cuando filtro sea igual a 2

� VCI_DS150201_01t_X0010C0060_1 - X0010C0060(Tipo de cobertura) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010C0070 - Cobertura delta

� VCI_DS150201_01t_X0010C0070_2 - X0010C0070(Cobertura delta) debe existir en la tabla "Aux_CG" cuando filtro sea igual a 7

� VCI_DS150201_01t_X0010C0070_1 - X0010C0070(Cobertura delta) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010C0080 - Cobertura rho

� VCI_DS150201_01t_X0010C0080_2 - X0010C0080(Cobertura rho) debe existir en la tabla "Aux_CG" cuando filtro sea igual a 7

� VCI_DS150201_01t_X0010C0080_1 - X0010C0080(Cobertura rho) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010C0090 - Cobertura gamma

� VCI_DS150201_01t_X0010C0090_1 - X0010C0090(Cobertura gammaGamma hedged) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS150201_01t_X0010C0090_2 - X0010C0090(Cobertura gammaGamma hedged) debe existir en la tabla "Aux_CG" cuando filtro sea 
igual a 7

ObligatorioX0010C0100 - Cobertura vega

� VCI_DS150201_01t_X0010C0100_1 - X0010C0100(Cobertura vega) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS150201_01t_X0010C0100_2 - X0010C0100(Cobertura vega) debe existir en la tabla "Aux_CG" cuando filtro sea igual a 7

ObligatorioX0010C0110 - Cobertura con divisas

� VCI_DS150201_01t_X0010C0110_1 - X0010C0110(Cobertura con divisas) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS150201_01t_X0010C0110_2 - X0010C0110(Cobertura con divisas) debe existir en la tabla "Aux_CG" cuando filtro sea igual a 7

X0010C0120 - Otros riesgos cubiertos

�  - 
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ObligatorioX0010C0130 - Resultado económico sin cobertura

�  - 

ObligatorioX0010C0140 - Resultado económico con cobertura

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Cobertura de las garantías de los seguros de rentas variables

VTO_DS150201_01t_1 - un producto reportado en el modelo S.15.02 no se informa en en el modelo S.15.01. 
Producto %CONSULTAX0010C0040%$  con descripción %CONSULTAX0010C0050%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Cobertura de las garantías de los seguros de rentas variables

 - 
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DS160101_01t

DS160101_01t

lineas de negocio no vida:

lineas de negocio no vida: Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS160101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS160101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS160101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS160101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS160101_01t_Clave_2 - DS160101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS160101_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS160101_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 31

AM - 

� VCI_DS160101_01t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

ObligatorioCU - 

� VCI_DS160101_01t_CU_1 - CU(Moneda) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS160101_01t_CU_2 - CU(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_DV" cuando filtro sea igual a 3

R0010C0010 - Information on year N Tipo de interés medio

� VCI_DS160101_01t_R0010C0010_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0020C0010 - Information on year N Duración media de las obligaciones

�  - 

R0030C0010 - Information on year N Edad media ponderada de los beneficiarios

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
lineas de negocio no vida:

VTO_DS160101_01t_1 - lineas de negocio no vida: (DS160101_01t) es obligatorio que exista un registro con la 
moneda total para la línea de negocio  '%SUBCONJUNTO%$'

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
lineas de negocio no vida:

 - 
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DS160102_01t

DS160102_01t

información año N: (Detalle)

información año N: (Detalle) Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS160102_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS160102_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS160102_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS160102_01t_Clave_2 - DS160102_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS160102_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioLB - 

� VCI_DS160102_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS160102_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 31

� VCI_DS160102_01t_LB_3 - Línea de negocio  (LB) debe existir en la lineas de negocio no vida:

AM - 

� VCI_DS160102_01t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

ObligatorioCU - 

� VCI_DS160102_01t_CU_3 - Moneda (CU) debe existir en la lineas de negocio no vida:

� VCI_DS160102_01t_CU_1 - CU(Moneda) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS160102_01t_CU_2 - CU(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_DV" cuando filtro sea igual a 3

CA - 

� VCI_DS160102_01t_CA_1 - Debe ser x0 (Moneda de referencia)

R0040C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N Prior years

�  - 

R0040C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N Prior years

�  - 

R0040C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N Prior years

�  - 

R0040C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N Prior years

�  - 

R0040C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N Prior years

�  - 

R0040C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) Prior years
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�  - 

R0040C0080 - Resultado de la evolución sin descontar Prior years

� VCI_DS160102_01t_R0040C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0050C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N N-14

�  - 

R0050C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N N-14

�  - 

R0050C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N N-14

�  - 

R0050C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N N-14

�  - 

R0050C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N N-14

�  - 

R0050C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) N-14

�  - 

R0050C0080 - Resultado de la evolución sin descontar N-14

� VCI_DS160102_01t_R0050C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0060C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N N-13

�  - 

R0060C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N N-13

�  - 

R0060C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N N-13

�  - 

R0060C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N N-13

�  - 

R0060C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N N-13

�  - 

R0060C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) N-13

�  - 

R0060C0080 - Resultado de la evolución sin descontar N-13

� VCI_DS160102_01t_R0060C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0070C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N N-12
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�  - 

R0070C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N N-12

�  - 

R0070C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N N-12

�  - 

R0070C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N N-12

�  - 

R0070C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N N-12

�  - 

R0070C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) N-12

�  - 

R0070C0080 - Resultado de la evolución sin descontar N-12

� VCI_DS160102_01t_R0070C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0080C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N N-11

�  - 

R0080C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N N-11

�  - 

R0080C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N N-11

�  - 

R0080C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N N-11

�  - 

R0080C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N N-11

�  - 

R0080C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) N-11

�  - 

R0080C0080 - Resultado de la evolución sin descontar N-11

� VCI_DS160102_01t_R0080C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0090C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N N-10

�  - 

R0090C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N N-10

�  - 

R0090C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N N-10
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�  - 

R0090C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N N-10

�  - 

R0090C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N N-10

�  - 

R0090C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) N-10

�  - 

R0090C0080 - Resultado de la evolución sin descontar N-10

� VCI_DS160102_01t_R0090C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0100C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N N-9

�  - 

R0100C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N N-9

�  - 

R0100C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N N-9

�  - 

R0100C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N N-9

�  - 

R0100C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N N-9

�  - 

R0100C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) N-9

�  - 

R0100C0080 - Resultado de la evolución sin descontar N-9

� VCI_DS160102_01t_R0100C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0110C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N N-8

�  - 

R0110C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N N-8

�  - 

R0110C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N N-8

�  - 

R0110C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N N-8

�  - 

R0110C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N N-8
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�  - 

R0110C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) N-8

�  - 

R0110C0080 - Resultado de la evolución sin descontar N-8

� VCI_DS160102_01t_R0110C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0120C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N N-7

�  - 

R0120C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N N-7

�  - 

R0120C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N N-7

�  - 

R0120C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N N-7

�  - 

R0120C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N N-7

�  - 

R0120C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) N-7

�  - 

R0120C0080 - Resultado de la evolución sin descontar N-7

� VCI_DS160102_01t_R0120C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0130C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N N-6

�  - 

R0130C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N N-6

�  - 

R0130C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N N-6

�  - 

R0130C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N N-6

�  - 

R0130C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N N-6

�  - 

R0130C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) N-6

�  - 

R0130C0080 - Resultado de la evolución sin descontar N-6
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� VCI_DS160102_01t_R0130C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0140C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N N-5

�  - 

R0140C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N N-5

�  - 

R0140C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N N-5

�  - 

R0140C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N N-5

�  - 

R0140C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N N-5

�  - 

R0140C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) N-5

�  - 

R0140C0080 - Resultado de la evolución sin descontar N-5

� VCI_DS160102_01t_R0140C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0150C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N N-4

�  - 

R0150C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N N-4

�  - 

R0150C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N N-4

�  - 

R0150C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N N-4

�  - 

R0150C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N N-4

�  - 

R0150C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) N-4

�  - 

R0150C0080 - Resultado de la evolución sin descontar N-4

� VCI_DS160102_01t_R0150C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0160C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N N-3

�  - 
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R0160C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N N-3

�  - 

R0160C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N N-3

�  - 

R0160C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N N-3

�  - 

R0160C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N N-3

�  - 

R0160C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) N-3

�  - 

R0160C0080 - Resultado de la evolución sin descontar N-3

� VCI_DS160102_01t_R0160C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0170C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N N-2

�  - 

R0170C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N N-2

�  - 

R0170C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N N-2

�  - 

R0170C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N N-2

�  - 

R0170C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N N-2

�  - 

R0170C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) N-2

�  - 

R0170C0080 - Resultado de la evolución sin descontar N-2

� VCI_DS160102_01t_R0170C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0180C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N N-1

�  - 

R0180C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N N-1

�  - 

R0180C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N N-1

�  - 
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R0180C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N N-1

�  - 

R0180C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N N-1

�  - 

R0180C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) N-1

�  - 

R0180C0080 - Resultado de la evolución sin descontar N-1

� VCI_DS160102_01t_R0180C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0190C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N N

�  - 

R0190C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N N

�  - 

R0190C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N N

�  - 

R0190C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N N

�  - 

R0190C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N N

�  - 

R0190C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) N

�  - 

R0190C0080 - Resultado de la evolución sin descontar N

� VCI_DS160102_01t_R0190C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

R0200C0020 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al comienzo 
del año N Total

� VCI_DS160102_01t_R0200C0020_1 - The item "Total" is different from the sum of different years

R0200C0030 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas constituidas 
durante el año N Total

� VCI_DS160102_01t_R0200C0030_1 - The item "Total" is different from the sum of different years

R0200C0040 - Pagos de seguro de renta durante el año N Total

� VCI_DS160102_01t_R0200C0040_1 - The item "Total" is different from the sum of different years

R0200C0050 - Provisiones para siniestros de seguro de renta no descontadas al final del 
año N Total

� VCI_DS160102_01t_R0200C0050_1 - The item "Total" is different from the sum of different years

R0200C0060 - Número de obligaciones por seguro de renta al final del año N Total

� VCI_DS160102_01t_R0200C0060_1 - The item "Total" is different from the sum of different years
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R0200C0070 - Mejor estimación de las provisiones para siniestros de seguro de renta al 
final del año N (base descontada) Total

� VCI_DS160102_01t_R0200C0070_1 - The item "Total" is different from the sum of different years

R0200C0080 - Resultado de la evolución sin descontar Total

� VCI_DS160102_01t_R0200C0080_1 - The item "Undiscounted development result" is different from "Undiscounted annuity claims provisions 
at the start of year N" minus "Annuity payments paid during year N" and "Undiscounted annuity claims provisions at the end of year N"

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
información año N: (Detalle)

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
información año N: (Detalle)

 - 
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DS170101_01t

DS170101_01t

Provisiones técnicas de seguros 
distintos del seguro de vida

Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de 
vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,PO_DGS,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS170101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS170101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS170101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS170101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS170101_01t_Clave_2 - DS170101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DS170101_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS170101_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DS170101_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DS170101_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DS170101_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS170101_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DS170101_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DS170101_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R0010C0020 - Seguro de gastos médicos Provisiones técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_01t_R0010C0020_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from the sum of "Direct business" and 
"Accepted proportional reinsurance business"

R0010C0030 - Seguro de protección de ingresos Provisiones técnicas calculadas como un 
todo

� VCI_DS170101_01t_R0010C0030_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from the sum of "Direct business" and 
"Accepted proportional reinsurance business"

R0010C0040 - Seguro de accidentes laborales Provisiones técnicas calculadas como un 
todo

� VCI_DS170101_01t_R0010C0040_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from the sum of "Direct business" and 
"Accepted proportional reinsurance business"

R0010C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Provisiones 
técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_01t_R0010C0050_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from the sum of "Direct business" and 
"Accepted proportional reinsurance business"

R0020C0020 - Seguro de gastos médicos Seguro directo

� VCI_DS170101_01t_R0020C0020_1 - R0020C0020 (Seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL
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R0020C0030 - Seguro de protección de ingresos Seguro directo

� VCI_DS170101_01t_R0020C0030_1 - R0020C0030 (Seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0020C0040 - Seguro de accidentes laborales Seguro directo

� VCI_DS170101_01t_R0020C0040_1 - R0020C0040 (Seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0020C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Seguro directo

� VCI_DS170101_01t_R0020C0050_1 - R0020C0050 (Seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0030C0020 - Seguro de gastos médicos Operaciones de reaseguro proporcional aceptado

� VCI_DS170101_01t_R0030C0020_1 - R0030C0020 (Operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0030C0030 - Seguro de protección de ingresos Operaciones de reaseguro proporcional 
aceptado

� VCI_DS170101_01t_R0030C0030_1 - R0030C0030 (Operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0030C0040 - Seguro de accidentes laborales Operaciones de reaseguro proporcional 
aceptado

� VCI_DS170101_01t_R0030C0040_1 - R0030C0040 (Operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0030C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Operaciones de 
reaseguro proporcional aceptado

� VCI_DS170101_01t_R0030C0050_1 - R0030C0050 (Operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0050C0020 - Seguro de gastos médicos Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0050C0030 - Seguro de protección de ingresos Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0050C0040 - Seguro de accidentes laborales Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0050C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0060C0020 - Seguro de gastos médicos Importe bruto - total

� VCI_DS170101_01t_R0060C0020_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the sum of "Premium provisions - Gross 
- direct business" and "Premium provisions - Gross - accepted proportional reinsurance business"

R0060C0030 - Seguro de protección de ingresos Importe bruto - total

� VCI_DS170101_01t_R0060C0030_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the sum of "Premium provisions - Gross 
- direct business" and "Premium provisions - Gross - accepted proportional reinsurance business"

R0060C0040 - Seguro de accidentes laborales Importe bruto - total
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� VCI_DS170101_01t_R0060C0040_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the sum of "Premium provisions - Gross 
- direct business" and "Premium provisions - Gross - accepted proportional reinsurance business"

R0060C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe bruto - total

� VCI_DS170101_01t_R0060C0050_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the sum of "Premium provisions - Gross 
- direct business" and "Premium provisions - Gross - accepted proportional reinsurance business"

R0070C0020 - Seguro de gastos médicos Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_01t_R0070C0020_1 - R0070C0020 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0070C0030 - Seguro de protección de ingresos Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_01t_R0070C0030_1 - R0070C0030 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0070C0040 - Seguro de accidentes laborales Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_01t_R0070C0040_1 - R0070C0040 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0070C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe bruto - 
seguro directo

� VCI_DS170101_01t_R0070C0050_1 - R0070C0050 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0080C0020 - Seguro de gastos médicos Importe bruto - operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_01t_R0080C0020_1 - R0080C0020 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0080C0030 - Seguro de protección de ingresos Importe bruto - operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_01t_R0080C0030_1 - R0080C0030 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0080C0040 - Seguro de accidentes laborales Importe bruto - operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_01t_R0080C0040_1 - R0080C0040 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0080C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe bruto - 
operaciones de reaseguro proporcional aceptado

� VCI_DS170101_01t_R0080C0050_1 - R0080C0050 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0100C0020 - Seguro de gastos médicos Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0100C0020_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

� VCI_DS170101_01t_R0100C0020_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

R0100C0030 - Seguro de protección de ingresos Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0100C0030_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_01t_R0100C0030_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.
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R0100C0040 - Seguro de accidentes laborales Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0100C0040_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_01t_R0100C0040_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0100C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0100C0050_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

� VCI_DS170101_01t_R0100C0050_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

R0110C0020 - Seguro de gastos médicos Importes recuperables de reaseguro (excepto 
entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0110C0020_1 - R0110C0020 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0110C0030 - Seguro de protección de ingresos Importes recuperables de reaseguro 
(excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas 
esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0110C0030_1 - R0110C0030 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0110C0040 - Seguro de accidentes laborales Importes recuperables de reaseguro 
(excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas 
esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0110C0040_1 - R0110C0040 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0110C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importes 
recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) 
antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0110C0050_1 - R0110C0050 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0020 - Seguro de gastos médicos Importes recuperables de entidades con cometido 
especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0120C0020_1 - R0120C0020 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0030 - Seguro de protección de ingresos Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0120C0030_1 - R0120C0030 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0040 - Seguro de accidentes laborales Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0120C0040_1 - R0120C0040 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importes 
recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0120C0050_1 - R0120C0050 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0130C0020 - Seguro de gastos médicos Importes recuperables de reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas
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� VCI_DS170101_01t_R0130C0020_1 - R0130C0020 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0130C0030 - Seguro de protección de ingresos Importes recuperables de reaseguro 
limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0130C0030_1 - R0130C0030 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0130C0040 - Seguro de accidentes laborales Importes recuperables de reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0130C0040_1 - R0130C0040 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0130C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importes 
recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0130C0050_1 - R0130C0050 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0140C0020 - Seguro de gastos médicos Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0140C0020_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0140C0030 - Seguro de protección de ingresos Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0140C0030_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0140C0040 - Seguro de accidentes laborales Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0140C0040_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0140C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0140C0050_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0150C0020 - Seguro de gastos médicos Mejor estimación neta de las provisiones para 
primas

� VCI_DS170101_01t_R0150C0020_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0150C0030 - Seguro de protección de ingresos Mejor estimación neta de las provisiones 
para primas

� VCI_DS170101_01t_R0150C0030_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0150C0040 - Seguro de accidentes laborales Mejor estimación neta de las provisiones 
para primas

� VCI_DS170101_01t_R0150C0040_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0150C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Mejor estimación 
neta de las provisiones para primas

� VCI_DS170101_01t_R0150C0050_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"
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R0160C0020 - Seguro de gastos médicos Total - bruto

� VCI_DS170101_01t_R0160C0020_1 - El importe de "Provisiones para siniestros Total-bruto" es diferente de la suma de sus componentes 
("Importe bruto- seguro directo"+"Importe bruto-operaciones de reaseguro proporcional aceptado")

R0160C0030 - Seguro de protección de ingresos Total - bruto

� VCI_DS170101_01t_R0160C0030_1 - El importe de "Provisiones para siniestros Total-bruto" es diferente de la suma de sus componentes 
("Importe bruto- seguro directo"+"Importe bruto-operaciones de reaseguro proporcional aceptado")

R0160C0040 - Seguro de accidentes laborales Total - bruto

� VCI_DS170101_01t_R0160C0040_1 - El importe de "Provisiones para siniestros Total-bruto" es diferente de la suma de sus componentes 
("Importe bruto- seguro directo"+"Importe bruto-operaciones de reaseguro proporcional aceptado")

R0160C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Total - bruto

� VCI_DS170101_01t_R0160C0050_1 - El importe de "Provisiones para siniestros Total-bruto" es diferente de la suma de sus componentes 
("Importe bruto- seguro directo"+"Importe bruto-operaciones de reaseguro proporcional aceptado")

R0170C0020 - Seguro de gastos médicos Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_01t_R0170C0020_1 - R0170C0020 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0170C0030 - Seguro de protección de ingresos Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_01t_R0170C0030_1 - R0170C0030 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0170C0040 - Seguro de accidentes laborales Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_01t_R0170C0040_1 - R0170C0040 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0170C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe bruto - 
seguro directo

� VCI_DS170101_01t_R0170C0050_1 - R0170C0050 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0180C0020 - Seguro de gastos médicos Importe bruto - operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_01t_R0180C0020_1 - R0180C0020 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0180C0030 - Seguro de protección de ingresos Importe bruto - operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_01t_R0180C0030_1 - R0180C0030 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0180C0040 - Seguro de accidentes laborales Importe bruto - operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_01t_R0180C0040_1 - R0180C0040 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0180C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importe bruto - 
operaciones de reaseguro proporcional aceptado

� VCI_DS170101_01t_R0180C0050_1 - R0180C0050 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0200C0020 - Seguro de gastos médicos Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0200C0020_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_01t_R0200C0020_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero
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R0200C0030 - Seguro de protección de ingresos Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0200C0030_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero

� VCI_DS170101_01t_R0200C0030_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

R0200C0040 - Seguro de accidentes laborales Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0200C0040_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_01t_R0200C0040_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero

R0200C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0200C0050_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_01t_R0200C0050_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero

R0210C0020 - Seguro de gastos médicos Importes recuperables de reaseguro (excepto 
entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0210C0020_1 - R0210C0020 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0030 - Seguro de protección de ingresos Importes recuperables de reaseguro 
(excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas 
esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0210C0030_1 - R0210C0030 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0040 - Seguro de accidentes laborales Importes recuperables de reaseguro 
(excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas 
esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0210C0040_1 - R0210C0040 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importes 
recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) 
antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0210C0050_1 - R0210C0050 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0020 - Seguro de gastos médicos Importes recuperables de entidades con cometido 
especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0220C0020_1 - R0220C0020 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0030 - Seguro de protección de ingresos Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0220C0030_1 - R0220C0030 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0040 - Seguro de accidentes laborales Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas
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� VCI_DS170101_01t_R0220C0040_1 - R0220C0040 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importes 
recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0220C0050_1 - R0220C0050 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0020 - Seguro de gastos médicos Importes recuperables de reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0230C0020_1 - R0230C0020 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0030 - Seguro de protección de ingresos Importes recuperables de reaseguro 
limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0230C0030_1 - R0230C0030 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0040 - Seguro de accidentes laborales Importes recuperables de reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0230C0040_1 - R0230C0040 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Importes 
recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_01t_R0230C0050_1 - R0230C0050 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0240C0020 - Seguro de gastos médicos Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0240C0020_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0240C0030 - Seguro de protección de ingresos Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0240C0030_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0240C0040 - Seguro de accidentes laborales Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0240C0040_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0240C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0240C0050_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0250C0020 - Seguro de gastos médicos Mejor estimación neta de las provisiones para 
siniestros

� VCI_DS170101_01t_R0250C0020_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0250C0030 - Seguro de protección de ingresos Mejor estimación neta de las provisiones 
para siniestros

� VCI_DS170101_01t_R0250C0030_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"
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R0250C0040 - Seguro de accidentes laborales Mejor estimación neta de las provisiones 
para siniestros

� VCI_DS170101_01t_R0250C0040_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0250C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Mejor estimación 
neta de las provisiones para siniestros

� VCI_DS170101_01t_R0250C0050_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0260C0020 - Seguro de gastos médicos Total de mejor estimación - bruto

� VCI_DS170101_01t_R0260C0020_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"

R0260C0030 - Seguro de protección de ingresos Total de mejor estimación - bruto

� VCI_DS170101_01t_R0260C0030_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"

R0260C0040 - Seguro de accidentes laborales Total de mejor estimación - bruto

� VCI_DS170101_01t_R0260C0040_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"

R0260C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Total de mejor 
estimación - bruto

� VCI_DS170101_01t_R0260C0050_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"

R0270C0020 - Seguro de gastos médicos Total de mejor estimación - neto

� VCI_DS170101_01t_R0270C0020_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0270C0030 - Seguro de protección de ingresos Total de mejor estimación - neto

� VCI_DS170101_01t_R0270C0030_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0270C0040 - Seguro de accidentes laborales Total de mejor estimación - neto

� VCI_DS170101_01t_R0270C0040_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0270C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Total de mejor 
estimación - neto

� VCI_DS170101_01t_R0270C0050_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0280C0020 - Seguro de gastos médicos Margen de riesgo

� VCI_DS170101_01t_R0280C0020_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

� VCI_DS170101_01t_R0280C0020_2 - R0280C0020 debe ser positivo o 0

R0280C0030 - Seguro de protección de ingresos Margen de riesgo

� VCI_DS170101_01t_R0280C0030_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

� VCI_DS170101_01t_R0280C0030_2 - R0280C0030 debe ser positivo o 0

R0280C0040 - Seguro de accidentes laborales Margen de riesgo

� VCI_DS170101_01t_R0280C0040_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

� VCI_DS170101_01t_R0280C0040_2 - R0280C0040 debe ser positivo o 0

R0280C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Margen de riesgo

� VCI_DS170101_01t_R0280C0050_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

� VCI_DS170101_01t_R0280C0050_2 - R0280C0050 debe ser positivo o 0
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R0290C0020 - Seguro de gastos médicos Provisiones técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_01t_R0290C0020_1 - R0290C0020 debe ser negativo o 0

R0290C0030 - Seguro de protección de ingresos Provisiones técnicas calculadas como un 
todo

� VCI_DS170101_01t_R0290C0030_1 - R0290C0030 debe ser negativo o 0

R0290C0040 - Seguro de accidentes laborales Provisiones técnicas calculadas como un 
todo

� VCI_DS170101_01t_R0290C0040_1 - R0290C0040 debe ser negativo o 0

R0290C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Provisiones 
técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_01t_R0290C0050_1 - R0290C0050 debe ser negativo o 0

R0300C0020 - Seguro de gastos médicos Mejor estimación

� VCI_DS170101_01t_R0300C0020_1 - R0300C0020 debe ser negativo o 0

R0300C0030 - Seguro de protección de ingresos Mejor estimación

� VCI_DS170101_01t_R0300C0030_1 - R0300C0030 debe ser negativo o 0

R0300C0040 - Seguro de accidentes laborales Mejor estimación

� VCI_DS170101_01t_R0300C0040_1 - R0300C0040 debe ser negativo o 0

R0300C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Mejor estimación

� VCI_DS170101_01t_R0300C0050_1 - R0300C0050 debe ser negativo o 0

R0310C0020 - Seguro de gastos médicos Margen de riesgo

� VCI_DS170101_01t_R0310C0020_1 - R0310C0020 debe ser negativo o 0

R0310C0030 - Seguro de protección de ingresos Margen de riesgo

� VCI_DS170101_01t_R0310C0030_1 - R0310C0030 debe ser negativo o 0

R0310C0040 - Seguro de accidentes laborales Margen de riesgo

� VCI_DS170101_01t_R0310C0040_1 - R0310C0040 debe ser negativo o 0

R0310C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Margen de riesgo

� VCI_DS170101_01t_R0310C0050_1 - R0310C0050 debe ser negativo o 0

R0320C0020 - Seguro de gastos médicos Provisiones técnicas - importe total

� VCI_DS170101_01t_R0320C0020_1 - El importe reportado como "Provisiones Técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estiamción - Bruta", "Margen de riesgo" e "Importe de la Transitoria sobre Provisiones Técnicas"

R0320C0030 - Seguro de protección de ingresos Provisiones técnicas - importe total

� VCI_DS170101_01t_R0320C0030_1 - El importe reportado como "Provisiones Técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estiamción - Bruta", "Margen de riesgo" e "Importe de la Transitoria sobre Provisiones Técnicas"

R0320C0040 - Seguro de accidentes laborales Provisiones técnicas - importe total

� VCI_DS170101_01t_R0320C0040_1 - El importe reportado como "Provisiones Técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estiamción - Bruta", "Margen de riesgo" e "Importe de la Transitoria sobre Provisiones Técnicas"

R0320C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Provisiones 
técnicas - importe total

� VCI_DS170101_01t_R0320C0050_1 - El importe reportado como "Provisiones Técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estiamción - Bruta", "Margen de riesgo" e "Importe de la Transitoria sobre Provisiones Técnicas"

R0330C0020 - Seguro de gastos médicos Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte
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� VCI_DS170101_01t_R0330C0020_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0330C0030 - Seguro de protección de ingresos Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0330C0030_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0330C0040 - Seguro de accidentes laborales Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0330C0040_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0330C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_01t_R0330C0050_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0340C0020 - Seguro de gastos médicos Provisiones técnicas menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - importe total

� VCI_DS170101_01t_R0340C0020_1 - El importe reportado como "Provisiones técnicas menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro 
financiero" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estimación - Bruta", "Margen de riesgo" e 
"Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito después del ajuste por 
incumplimiento de la contraparte"

� VCI_DS170101_01t_R0340C0020_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro

R0340C0030 - Seguro de protección de ingresos Provisiones técnicas menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - importe total

� VCI_DS170101_01t_R0340C0030_1 - El importe reportado como "Provisiones técnicas menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro 
financiero" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estimación - Bruta", "Margen de riesgo" e 
"Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito después del ajuste por 
incumplimiento de la contraparte"

� VCI_DS170101_01t_R0340C0030_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro

R0340C0040 - Seguro de accidentes laborales Provisiones técnicas menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - importe total

� VCI_DS170101_01t_R0340C0040_1 - El importe reportado como "Provisiones técnicas menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro 
financiero" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estimación - Bruta", "Margen de riesgo" e 
"Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito después del ajuste por 
incumplimiento de la contraparte"

� VCI_DS170101_01t_R0340C0040_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro

R0340C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Provisiones 
técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado - importe total

� VCI_DS170101_01t_R0340C0050_1 - El importe reportado como "Provisiones técnicas menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro 
financiero" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estimación - Bruta", "Margen de riesgo" e 
"Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito después del ajuste por 
incumplimiento de la contraparte"

� VCI_DS170101_01t_R0340C0050_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro

R0350C0020 - Seguro de gastos médicos Provisiones para primas - Número total de grupos 
de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_01t_R0350C0020_1 - R0350C0020 (Provisiones para primas - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0350C0030 - Seguro de protección de ingresos Provisiones para primas - Número total de 
grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_01t_R0350C0030_1 - R0350C0030 (Provisiones para primas - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0350C0040 - Seguro de accidentes laborales Provisiones para primas - Número total de 
grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_01t_R0350C0040_1 - R0350C0040 (Provisiones para primas - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0350C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Provisiones para 
primas - Número total de grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_01t_R0350C0050_1 - R0350C0050 (Provisiones para primas - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0020 - Seguro de gastos médicos Provisiones para siniestros - Número total de 
grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_01t_R0360C0020_1 - R0360C0020 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0030 - Seguro de protección de ingresos Provisiones para siniestros - Número total 
de grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_01t_R0360C0030_1 - R0360C0030 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0040 - Seguro de accidentes laborales Provisiones para siniestros - Número total de 
grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_01t_R0360C0040_1 - R0360C0040 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Provisiones para 
siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_01t_R0360C0050_1 - R0360C0050 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0370C0020 - Seguro de gastos médicos Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_01t_R0370C0020_1 - R0370C0020 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0370C0030 - Seguro de protección de ingresos Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_01t_R0370C0030_1 - R0370C0030 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0370C0040 - Seguro de accidentes laborales Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_01t_R0370C0040_1 - R0370C0040 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0370C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Prestaciones y 
siniestros futuros

� VCI_DS170101_01t_R0370C0050_1 - R0370C0050 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0380C0020 - Seguro de gastos médicos Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_01t_R0380C0020_1 - R0380C0020 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0380C0030 - Seguro de protección de ingresos Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_01t_R0380C0030_1 - R0380C0030 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0380C0040 - Seguro de accidentes laborales Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_01t_R0380C0040_1 - R0380C0040 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0380C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Gastos y otras 
salidas de caja futuros

539



� VCI_DS170101_01t_R0380C0050_1 - R0380C0050 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0390C0020 - Seguro de gastos médicos Primas futuras

� VCI_DS170101_01t_R0390C0020_1 - R0390C0020 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0390C0030 - Seguro de protección de ingresos Primas futuras

� VCI_DS170101_01t_R0390C0030_1 - R0390C0030 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0390C0040 - Seguro de accidentes laborales Primas futuras

� VCI_DS170101_01t_R0390C0040_1 - R0390C0040 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0390C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Primas futuras

� VCI_DS170101_01t_R0390C0050_1 - R0390C0050 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0400C0020 - Seguro de gastos médicos Otras salidas de caja (incl. los importes 
recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_01t_R0400C0020_1 - R0400C0020 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0400C0030 - Seguro de protección de ingresos Otras salidas de caja (incl. los importes 
recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_01t_R0400C0030_1 - R0400C0030 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0400C0040 - Seguro de accidentes laborales Otras salidas de caja (incl. los importes 
recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_01t_R0400C0040_1 - R0400C0040 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0400C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Otras salidas de 
caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_01t_R0400C0050_1 - R0400C0050 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0410C0020 - Seguro de gastos médicos Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_01t_R0410C0020_1 - R0410C0020 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0410C0030 - Seguro de protección de ingresos Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_01t_R0410C0030_1 - R0410C0030 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0410C0040 - Seguro de accidentes laborales Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_01t_R0410C0040_1 - R0410C0040 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0410C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Prestaciones y 
siniestros futuros

� VCI_DS170101_01t_R0410C0050_1 - R0410C0050 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0420C0020 - Seguro de gastos médicos Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_01t_R0420C0020_1 - R0420C0020 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0420C0030 - Seguro de protección de ingresos Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_01t_R0420C0030_1 - R0420C0030 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0420C0040 - Seguro de accidentes laborales Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_01t_R0420C0040_1 - R0420C0040 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL
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R0420C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Gastos y otras 
salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_01t_R0420C0050_1 - R0420C0050 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0430C0020 - Seguro de gastos médicos Primas futuras

� VCI_DS170101_01t_R0430C0020_1 - R0430C0020 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0430C0030 - Seguro de protección de ingresos Primas futuras

� VCI_DS170101_01t_R0430C0030_1 - R0430C0030 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0430C0040 - Seguro de accidentes laborales Primas futuras

� VCI_DS170101_01t_R0430C0040_1 - R0430C0040 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0430C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Primas futuras

� VCI_DS170101_01t_R0430C0050_1 - R0430C0050 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0440C0020 - Seguro de gastos médicos Otras salidas de caja (incl. los importes 
recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_01t_R0440C0020_1 - R0440C0020 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0440C0030 - Seguro de protección de ingresos Otras salidas de caja (incl. los importes 
recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_01t_R0440C0030_1 - R0440C0030 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0440C0040 - Seguro de accidentes laborales Otras salidas de caja (incl. los importes 
recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_01t_R0440C0040_1 - R0440C0040 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0440C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Otras salidas de 
caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_01t_R0440C0050_1 - R0440C0050 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0020 - Seguro de gastos médicos Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado 
utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_01t_R0450C0020_1 - R0450C0020 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0030 - Seguro de protección de ingresos Porcentaje de la mejor estimación bruta 
calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_01t_R0450C0030_1 - R0450C0030 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0040 - Seguro de accidentes laborales Porcentaje de la mejor estimación bruta 
calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_01t_R0450C0040_1 - R0450C0040 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Porcentaje de la 
mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_01t_R0450C0050_1 - R0450C0050 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0460C0020 - Seguro de gastos médicos Mejor estimación sujeta a la medida transitoria 
sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_01t_R0460C0020_1 - R0460C0020 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0460C0030 - Seguro de protección de ingresos Mejor estimación sujeta a la medida 
transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_01t_R0460C0030_1 - R0460C0030 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0460C0040 - Seguro de accidentes laborales Mejor estimación sujeta a la medida 
transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_01t_R0460C0040_1 - R0460C0040 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0460C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Mejor estimación 
sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_01t_R0460C0050_1 - R0460C0050 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0470C0020 - Seguro de gastos médicos Provisiones técnicas sin una medida transitoria 
sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_01t_R0470C0020_1 - R0470C0020 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0470C0030 - Seguro de protección de ingresos Provisiones técnicas sin una medida 
transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_01t_R0470C0030_1 - R0470C0030 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0470C0040 - Seguro de accidentes laborales Provisiones técnicas sin una medida 
transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_01t_R0470C0040_1 - R0470C0040 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0470C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Provisiones 
técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_01t_R0470C0050_1 - R0470C0050 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0480C0020 - Seguro de gastos médicos Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad

� VCI_DS170101_01t_R0480C0020_1 - R0480C0020 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0480C0030 - Seguro de protección de ingresos Mejor estimación sujeta a ajuste por 
volatilidad

� VCI_DS170101_01t_R0480C0030_1 - R0480C0030 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0480C0040 - Seguro de accidentes laborales Mejor estimación sujeta a ajuste por 
volatilidad

� VCI_DS170101_01t_R0480C0040_1 - R0480C0040 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0480C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Mejor estimación 
sujeta a ajuste por volatilidad

� VCI_DS170101_01t_R0480C0050_1 - R0480C0050 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0020 - Seguro de gastos médicos Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni 
otras medidas transitorias

� VCI_DS170101_01t_R0490C0020_1 - R0490C0020 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0030 - Seguro de protección de ingresos Provisiones técnicas sin ajuste por 
volatilidad ni otras medidas transitorias

� VCI_DS170101_01t_R0490C0030_1 - R0490C0030 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0040 - Seguro de accidentes laborales Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad 
ni otras medidas transitorias
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� VCI_DS170101_01t_R0490C0040_1 - R0490C0040 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Provisiones 
técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias

� VCI_DS170101_01t_R0490C0050_1 - R0490C0050 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

VTO_DS170101_01t_9 - AnidadaNoMixta

 - VTO_DS170101_01t_9_1 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de Gastos Médicos y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_01t_9_2 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de Protección de Ingresos y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_01t_9_3 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de accidentes laborales y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_01t_9_4 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles y su reaseguro proporcional

VTO_DS170101_01t_10 - AnidadMixta

 - VTO_DS170101_01t_10_1 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de Gastos Médicos y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_01t_10_2 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" para actividades no vida es inferior al importe 
reportado en el modelo S.17.01 para el Seguro de Protección de ingresos y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_01t_10_3 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de accidentes laborales y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_01t_10_4 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles y su reaseguro proporcional

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

BV769 (VTC_DS170101_01t_11) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Seguro 
de gastos médicos" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el modelo 17

BV957 (VTC_DS170101_01t_12) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Seguro 
de protección de ingresos" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el modelo 17

BV958 (VTC_DS170101_01t_13) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Seguro 
de accidentes laborales" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el modelo 17

BV959 (VTC_DS170101_01t_14) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Seguro 
de responsabilidad civil de vehículos automóviles" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio 
en el modelo 17
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DS170101_02t

DS170101_02t

Provisiones técnicas de seguros 
distintos del seguro de vida

Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de 
vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,PO_DGS,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS170101_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS170101_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS170101_02t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS170101_02t_Clave_2 - DS170101_02t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS170101_02t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

PO_DGS - 

� VCI_DS170101_02t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DS170101_02t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS170101_02t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DS170101_02t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DS170101_02t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DS170101_02t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DS170101_02t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS170101_02t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

R0010C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Provisiones técnicas calculadas como 
un todo

� VCI_DS170101_02t_R0010C0060_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from the sum of "Direct business" and 
"Accepted proportional reinsurance business"

R0010C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Provisiones técnicas calculadas 
como un todo

� VCI_DS170101_02t_R0010C0070_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from the sum of "Direct business" and 
"Accepted proportional reinsurance business"

R0010C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Provisiones técnicas 
calculadas como un todo

� VCI_DS170101_02t_R0010C0080_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from the sum of "Direct business" and 
"Accepted proportional reinsurance business"

R0010C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Provisiones técnicas calculadas 
como un todo

� VCI_DS170101_02t_R0010C0090_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from the sum of "Direct business" and 
"Accepted proportional reinsurance business"

R0020C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Seguro directo

� VCI_DS170101_02t_R0020C0060_1 - R0020C0060 (Seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

544



R0020C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Seguro directo

� VCI_DS170101_02t_R0020C0070_1 - R0020C0070 (Seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0020C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Seguro directo

� VCI_DS170101_02t_R0020C0080_1 - R0020C0080 (Seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0020C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Seguro directo

� VCI_DS170101_02t_R0020C0090_1 - R0020C0090 (Seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0030C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_02t_R0030C0060_1 - R0030C0060 (Operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0030C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_02t_R0030C0070_1 - R0030C0070 (Operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0030C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_02t_R0030C0080_1 - R0030C0080 (Operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0030C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_02t_R0030C0090_1 - R0030C0090 (Operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0050C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0050C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0050C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0050C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0060C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Importe bruto - total

� VCI_DS170101_02t_R0060C0060_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the sum of "Premium provisions - Gross 
- direct business" and "Premium provisions - Gross - accepted proportional reinsurance business"

R0060C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe bruto - total

� VCI_DS170101_02t_R0060C0070_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the sum of "Premium provisions - Gross 
- direct business" and "Premium provisions - Gross - accepted proportional reinsurance business"
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R0060C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importe bruto - total

� VCI_DS170101_02t_R0060C0080_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the sum of "Premium provisions - Gross 
- direct business" and "Premium provisions - Gross - accepted proportional reinsurance business"

R0060C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Importe bruto - total

� VCI_DS170101_02t_R0060C0090_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the sum of "Premium provisions - Gross 
- direct business" and "Premium provisions - Gross - accepted proportional reinsurance business"

R0070C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_02t_R0070C0060_1 - R0070C0060 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0070C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_02t_R0070C0070_1 - R0070C0070 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0070C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_02t_R0070C0080_1 - R0070C0080 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0070C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_02t_R0070C0090_1 - R0070C0090 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0080C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Importe bruto - operaciones de 
reaseguro proporcional aceptado

� VCI_DS170101_02t_R0080C0060_1 - R0080C0060 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0080C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe bruto - operaciones de 
reaseguro proporcional aceptado

� VCI_DS170101_02t_R0080C0070_1 - R0080C0070 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0080C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importe bruto - operaciones de 
reaseguro proporcional aceptado

� VCI_DS170101_02t_R0080C0080_1 - R0080C0080 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0080C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Importe bruto - operaciones de 
reaseguro proporcional aceptado

� VCI_DS170101_02t_R0080C0090_1 - R0080C0090 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0100C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0100C0060_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

� VCI_DS170101_02t_R0100C0060_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

R0100C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0100C0070_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_02t_R0100C0070_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.
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R0100C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0100C0080_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_02t_R0100C0080_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0100C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0100C0090_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_02t_R0100C0090_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0110C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Importes recuperables de reaseguro 
(excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas 
esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0110C0060_1 - R0110C0060 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0110C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importes recuperables de 
reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0110C0070_1 - R0110C0070 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0110C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importes recuperables de 
reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0110C0080_1 - R0110C0080 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0110C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Importes recuperables de reaseguro 
(excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas 
esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0110C0090_1 - R0110C0090 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Importes recuperables de entidades 
con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0120C0060_1 - R0120C0060 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importes recuperables de 
entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0120C0070_1 - R0120C0070 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importes recuperables de 
entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0120C0080_1 - R0120C0080 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Importes recuperables de entidades 
con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0120C0090_1 - R0120C0090 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0130C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Importes recuperables de reaseguro 
limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0130C0060_1 - R0130C0060 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0130C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importes recuperables de 
reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0130C0070_1 - R0130C0070 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0130C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importes recuperables de 
reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0130C0080_1 - R0130C0080 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0130C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Importes recuperables de reaseguro 
limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0130C0090_1 - R0130C0090 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0140C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0140C0060_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0140C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0140C0070_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0140C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0140C0080_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0140C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0140C0090_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0150C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Mejor estimación neta de las 
provisiones para primas

� VCI_DS170101_02t_R0150C0060_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0150C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Mejor estimación neta de las 
provisiones para primas

� VCI_DS170101_02t_R0150C0070_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0150C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Mejor estimación neta de las 
provisiones para primas

� VCI_DS170101_02t_R0150C0080_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0150C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Mejor estimación neta de las 
provisiones para primas
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� VCI_DS170101_02t_R0150C0090_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0160C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Total - bruto

� VCI_DS170101_02t_R0160C0060_1 - El importe de "Provisiones para siniestros Total-bruto" es diferente de la suma de sus componentes 
("Importe bruto- seguro directo"+"Importe bruto-operaciones de reaseguro proporcional aceptado")

R0160C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Total - bruto

� VCI_DS170101_02t_R0160C0070_1 - El importe de "Provisiones para siniestros Total-bruto" es diferente de la suma de sus componentes 
("Importe bruto- seguro directo"+"Importe bruto-operaciones de reaseguro proporcional aceptado")

R0160C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Total - bruto

� VCI_DS170101_02t_R0160C0080_1 - El importe de "Provisiones para siniestros Total-bruto" es diferente de la suma de sus componentes 
("Importe bruto- seguro directo"+"Importe bruto-operaciones de reaseguro proporcional aceptado")

R0160C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Total - bruto

� VCI_DS170101_02t_R0160C0090_1 - El importe de "Provisiones para siniestros Total-bruto" es diferente de la suma de sus componentes 
("Importe bruto- seguro directo"+"Importe bruto-operaciones de reaseguro proporcional aceptado")

R0170C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_02t_R0170C0060_1 - R0170C0060 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0170C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_02t_R0170C0070_1 - R0170C0070 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0170C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_02t_R0170C0080_1 - R0170C0080 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0170C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_02t_R0170C0090_1 - R0170C0090 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0180C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Importe bruto - operaciones de 
reaseguro proporcional aceptado

� VCI_DS170101_02t_R0180C0060_1 - R0180C0060 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0180C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importe bruto - operaciones de 
reaseguro proporcional aceptado

� VCI_DS170101_02t_R0180C0070_1 - R0180C0070 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0180C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importe bruto - operaciones de 
reaseguro proporcional aceptado

� VCI_DS170101_02t_R0180C0080_1 - R0180C0080 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0180C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Importe bruto - operaciones de 
reaseguro proporcional aceptado

� VCI_DS170101_02t_R0180C0090_1 - R0180C0090 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0200C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0200C0060_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_02t_R0200C0060_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero
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R0200C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0200C0070_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_02t_R0200C0070_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero

R0200C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0200C0080_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero

� VCI_DS170101_02t_R0200C0080_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

R0200C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0200C0090_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero

� VCI_DS170101_02t_R0200C0090_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

R0210C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Importes recuperables de reaseguro 
(excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas 
esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0210C0060_1 - R0210C0060 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importes recuperables de 
reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0210C0070_1 - R0210C0070 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importes recuperables de 
reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0210C0080_1 - R0210C0080 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Importes recuperables de reaseguro 
(excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas 
esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0210C0090_1 - R0210C0090 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Importes recuperables de entidades 
con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0220C0060_1 - R0220C0060 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importes recuperables de 
entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0220C0070_1 - R0220C0070 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0220C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importes recuperables de 
entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0220C0080_1 - R0220C0080 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Importes recuperables de entidades 
con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0220C0090_1 - R0220C0090 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Importes recuperables de reaseguro 
limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0230C0060_1 - R0230C0060 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Importes recuperables de 
reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0230C0070_1 - R0230C0070 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Importes recuperables de 
reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0230C0080_1 - R0230C0080 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Importes recuperables de reaseguro 
limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_02t_R0230C0090_1 - R0230C0090 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0240C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0240C0060_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0240C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0240C0070_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0240C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0240C0080_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0240C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0240C0090_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0250C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Mejor estimación neta de las 
provisiones para siniestros

� VCI_DS170101_02t_R0250C0060_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0250C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Mejor estimación neta de las 
provisiones para siniestros
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� VCI_DS170101_02t_R0250C0070_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0250C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Mejor estimación neta de las 
provisiones para siniestros

� VCI_DS170101_02t_R0250C0080_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0250C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Mejor estimación neta de las 
provisiones para siniestros

� VCI_DS170101_02t_R0250C0090_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0260C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Total de mejor estimación - bruto

� VCI_DS170101_02t_R0260C0060_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"

R0260C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Total de mejor estimación - bruto

� VCI_DS170101_02t_R0260C0070_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"

R0260C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Total de mejor estimación - 
bruto

� VCI_DS170101_02t_R0260C0080_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"

R0260C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Total de mejor estimación - bruto

� VCI_DS170101_02t_R0260C0090_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"

R0270C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Total de mejor estimación - neto

� VCI_DS170101_02t_R0270C0060_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0270C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Total de mejor estimación - neto

� VCI_DS170101_02t_R0270C0070_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0270C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Total de mejor estimación - 
neto

� VCI_DS170101_02t_R0270C0080_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0270C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Total de mejor estimación - neto

� VCI_DS170101_02t_R0270C0090_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0280C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Margen de riesgo

� VCI_DS170101_02t_R0280C0060_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

� VCI_DS170101_02t_R0280C0060_2 - R0280C0060 debe ser positivo o 0

R0280C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Margen de riesgo

� VCI_DS170101_02t_R0280C0070_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

� VCI_DS170101_02t_R0280C0070_2 - R0280C0070 debe ser positivo o 0

R0280C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Margen de riesgo

� VCI_DS170101_02t_R0280C0080_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

� VCI_DS170101_02t_R0280C0080_2 - R0280C0080 debe ser positivo o 0

R0280C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Margen de riesgo

� VCI_DS170101_02t_R0280C0090_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco
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� VCI_DS170101_02t_R0280C0090_2 - R0280C0090 debe ser positivo o 0

R0290C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Provisiones técnicas calculadas como 
un todo

� VCI_DS170101_02t_R0290C0060_1 - R0290C0060 debe ser negativo o 0

R0290C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Provisiones técnicas calculadas 
como un todo

� VCI_DS170101_02t_R0290C0070_1 - R0290C0070 debe ser negativo o 0

R0290C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Provisiones técnicas 
calculadas como un todo

� VCI_DS170101_02t_R0290C0080_1 - R0290C0080 debe ser negativo o 0

R0290C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Provisiones técnicas calculadas 
como un todo

� VCI_DS170101_02t_R0290C0090_1 - R0290C0090 debe ser negativo o 0

R0300C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Mejor estimación

� VCI_DS170101_02t_R0300C0060_1 - R0300C0060 debe ser negativo o 0

R0300C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Mejor estimación

� VCI_DS170101_02t_R0300C0070_1 - R0300C0070 debe ser negativo o 0

R0300C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Mejor estimación

� VCI_DS170101_02t_R0300C0080_1 - R0300C0080 debe ser negativo o 0

R0300C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Mejor estimación

� VCI_DS170101_02t_R0300C0090_1 - R0300C0090 debe ser negativo o 0

R0310C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Margen de riesgo

� VCI_DS170101_02t_R0310C0060_1 - R0310C0060 debe ser negativo o 0

R0310C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Margen de riesgo

� VCI_DS170101_02t_R0310C0070_1 - R0310C0070 debe ser negativo o 0

R0310C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Margen de riesgo

� VCI_DS170101_02t_R0310C0080_1 - R0310C0080 debe ser negativo o 0

R0310C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Margen de riesgo

� VCI_DS170101_02t_R0310C0090_1 - R0310C0090 debe ser negativo o 0

R0320C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Provisiones técnicas - importe total

� VCI_DS170101_02t_R0320C0060_1 - El importe reportado como "Provisiones Técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estiamción - Bruta", "Margen de riesgo" e "Importe de la Transitoria sobre Provisiones Técnicas"

R0320C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Provisiones técnicas - importe total

� VCI_DS170101_02t_R0320C0070_1 - El importe reportado como "Provisiones Técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estiamción - Bruta", "Margen de riesgo" e "Importe de la Transitoria sobre Provisiones Técnicas"

R0320C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Provisiones técnicas - importe 
total

� VCI_DS170101_02t_R0320C0080_1 - El importe reportado como "Provisiones Técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estiamción - Bruta", "Margen de riesgo" e "Importe de la Transitoria sobre Provisiones Técnicas"

R0320C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Provisiones técnicas - importe total

� VCI_DS170101_02t_R0320C0090_1 - El importe reportado como "Provisiones Técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estiamción - Bruta", "Margen de riesgo" e "Importe de la Transitoria sobre Provisiones Técnicas"
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R0330C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0330C0060_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0330C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0330C0070_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0330C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0330C0080_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0330C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_02t_R0330C0090_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0340C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Provisiones técnicas menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - importe total

� VCI_DS170101_02t_R0340C0060_1 - El importe reportado como "Provisiones técnicas menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro 
financiero" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estimación - Bruta", "Margen de riesgo" e 
"Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito después del ajuste por 
incumplimiento de la contraparte"

� VCI_DS170101_02t_R0340C0060_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro

R0340C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Provisiones técnicas menos 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - 
importe total

� VCI_DS170101_02t_R0340C0070_1 - El importe reportado como "Provisiones técnicas menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro 
financiero" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estimación - Bruta", "Margen de riesgo" e 
"Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito después del ajuste por 
incumplimiento de la contraparte"

� VCI_DS170101_02t_R0340C0070_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro

R0340C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Provisiones técnicas menos 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - 
importe total

� VCI_DS170101_02t_R0340C0080_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro

� VCI_DS170101_02t_R0340C0080_1 - El importe reportado como "Provisiones técnicas menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro 
financiero" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estimación - Bruta", "Margen de riesgo" e 
"Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito después del ajuste por 
incumplimiento de la contraparte"

R0340C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Provisiones técnicas menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - importe total

� VCI_DS170101_02t_R0340C0090_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro

� VCI_DS170101_02t_R0340C0090_1 - El importe reportado como "Provisiones técnicas menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro 
financiero" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estimación - Bruta", "Margen de riesgo" e 
"Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito después del ajuste por 
incumplimiento de la contraparte"
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R0350C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Provisiones para primas - Número total 
de grupos de riesgo homogéneo

�  - 

R0350C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Provisiones para primas - Número 
total de grupos de riesgo homogéneo

�  - 

R0350C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Provisiones para primas - 
Número total de grupos de riesgo homogéneo

�  - 

R0350C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Provisiones para primas - Número 
total de grupos de riesgo homogéneo

�  - 

R0360C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Provisiones para siniestros - Número 
total de grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_02t_R0360C0060_1 - R0360C0060 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Provisiones para siniestros - 
Número total de grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_02t_R0360C0070_1 - R0360C0070 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Provisiones para siniestros - 
Número total de grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_02t_R0360C0080_1 - R0360C0080 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Provisiones para siniestros - Número 
total de grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_02t_R0360C0090_1 - R0360C0090 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0370C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_02t_R0370C0060_1 - R0370C0060 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0370C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_02t_R0370C0070_1 - R0370C0070 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0370C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Prestaciones y siniestros 
futuros

� VCI_DS170101_02t_R0370C0080_1 - R0370C0080 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0370C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_02t_R0370C0090_1 - R0370C0090 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0380C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_02t_R0380C0060_1 - R0380C0060 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0380C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Gastos y otras salidas de caja 
futuros

� VCI_DS170101_02t_R0380C0070_1 - R0380C0070 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0380C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Gastos y otras salidas de caja 
futuros
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� VCI_DS170101_02t_R0380C0080_1 - R0380C0080 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0380C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_02t_R0380C0090_1 - R0380C0090 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0390C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Primas futuras

� VCI_DS170101_02t_R0390C0060_1 - R0390C0060 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0390C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Primas futuras

� VCI_DS170101_02t_R0390C0070_1 - R0390C0070 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0390C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Primas futuras

� VCI_DS170101_02t_R0390C0080_1 - R0390C0080 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0390C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Primas futuras

� VCI_DS170101_02t_R0390C0090_1 - R0390C0090 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0400C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Otras salidas de caja (incl. los 
importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_02t_R0400C0060_1 - R0400C0060 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0400C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Otras salidas de caja (incl. los 
importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_02t_R0400C0070_1 - R0400C0070 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0400C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Otras salidas de caja (incl. los 
importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_02t_R0400C0080_1 - R0400C0080 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0400C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Otras salidas de caja (incl. los 
importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_02t_R0400C0090_1 - R0400C0090 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0410C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_02t_R0410C0060_1 - R0410C0060 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0410C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_02t_R0410C0070_1 - R0410C0070 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0410C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Prestaciones y siniestros 
futuros

� VCI_DS170101_02t_R0410C0080_1 - R0410C0080 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0410C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_02t_R0410C0090_1 - R0410C0090 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0420C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_02t_R0420C0060_1 - R0420C0060 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0420C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Gastos y otras salidas de caja 
futuros
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� VCI_DS170101_02t_R0420C0070_1 - R0420C0070 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0420C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Gastos y otras salidas de caja 
futuros

� VCI_DS170101_02t_R0420C0080_1 - R0420C0080 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0420C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_02t_R0420C0090_1 - R0420C0090 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0430C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Primas futuras

� VCI_DS170101_02t_R0430C0060_1 - R0430C0060 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0430C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Primas futuras

� VCI_DS170101_02t_R0430C0070_1 - R0430C0070 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0430C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Primas futuras

� VCI_DS170101_02t_R0430C0080_1 - R0430C0080 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0430C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Primas futuras

� VCI_DS170101_02t_R0430C0090_1 - R0430C0090 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0440C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Otras salidas de caja (incl. los 
importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_02t_R0440C0060_1 - R0440C0060 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0440C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Otras salidas de caja (incl. los 
importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_02t_R0440C0070_1 - R0440C0070 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0440C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Otras salidas de caja (incl. los 
importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_02t_R0440C0080_1 - R0440C0080 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0440C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Otras salidas de caja (incl. los 
importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_02t_R0440C0090_1 - R0440C0090 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Porcentaje de la mejor estimación 
bruta calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_02t_R0450C0060_1 - R0450C0060 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Porcentaje de la mejor estimación 
bruta calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_02t_R0450C0070_1 - R0450C0070 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Porcentaje de la mejor 
estimación bruta calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_02t_R0450C0080_1 - R0450C0080 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Porcentaje de la mejor estimación 
bruta calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_02t_R0450C0090_1 - R0450C0090 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0460C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Mejor estimación sujeta a la medida 
transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_02t_R0460C0060_1 - R0460C0060 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0460C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Mejor estimación sujeta a la 
medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_02t_R0460C0070_1 - R0460C0070 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0460C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Mejor estimación sujeta a la 
medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_02t_R0460C0080_1 - R0460C0080 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0460C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Mejor estimación sujeta a la medida 
transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_02t_R0460C0090_1 - R0460C0090 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0470C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Provisiones técnicas sin una medida 
transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_02t_R0470C0060_1 - R0470C0060 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0470C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Provisiones técnicas sin una 
medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_02t_R0470C0070_1 - R0470C0070 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0470C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Provisiones técnicas sin una 
medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_02t_R0470C0080_1 - R0470C0080 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0470C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Provisiones técnicas sin una medida 
transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_02t_R0470C0090_1 - R0470C0090 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0480C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Mejor estimación sujeta a ajuste por 
volatilidad

� VCI_DS170101_02t_R0480C0060_1 - R0480C0060 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0480C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Mejor estimación sujeta a ajuste 
por volatilidad

� VCI_DS170101_02t_R0480C0070_1 - R0480C0070 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0480C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Mejor estimación sujeta a 
ajuste por volatilidad

� VCI_DS170101_02t_R0480C0080_1 - R0480C0080 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0480C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Mejor estimación sujeta a ajuste por 
volatilidad

� VCI_DS170101_02t_R0480C0090_1 - R0480C0090 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Provisiones técnicas sin ajuste por 
volatilidad ni otras medidas transitorias

� VCI_DS170101_02t_R0490C0060_1 - R0490C0060 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Provisiones técnicas sin ajuste por 
volatilidad ni otras medidas transitorias
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� VCI_DS170101_02t_R0490C0070_1 - R0490C0070 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Provisiones técnicas sin ajuste 
por volatilidad ni otras medidas transitorias

� VCI_DS170101_02t_R0490C0080_1 - R0490C0080 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Provisiones técnicas sin ajuste por 
volatilidad ni otras medidas transitorias

� VCI_DS170101_02t_R0490C0090_1 - R0490C0090 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

VTO_DS170101_02t_9 - AnidadaNoMixta

 - VTO_DS170101_02t_9_1 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de otros seguros de vehículos automóviles y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_02t_9_2 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro marítimo, de aviación y transporte y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_02t_9_3 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de incendio y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_02t_9_4 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional

VTO_DS170101_02t_10 - AnidadMixta

 - VTO_DS170101_02t_10_1 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de otros seguros de vehículos automóviles y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_02t_10_2 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro marítimo, de aviación y transporte y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_02t_10_3 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de incendio y otros daños a los bienes y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_02t_10_4 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de responsabilidad civil general y su reaseguro proporcional

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

BV960 (VTC_DS170101_02t_11) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Otro 
seguro de vehículos automóviles" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el modelo 17

BV961 (VTC_DS170101_02t_12) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Seguro 
marítimo, de aviación y transporte" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el modelo 
17

BV962 (VTC_DS170101_02t_13) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Seguro 
de incendio y otros daños a los bienes" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el 
modelo 17

BV963 (VTC_DS170101_02t_14) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Seguro 
de responsabilidad civil general" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el modelo 17
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DS170101_03t

DS170101_03t

Provisiones técnicas de seguros 
distintos del seguro de vida

Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de 
vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,PO_DGS,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS170101_03t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS170101_03t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS170101_03t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS170101_03t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS170101_03t_Clave_2 - DS170101_03t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DS170101_03t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS170101_03t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DS170101_03t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DS170101_03t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DS170101_03t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DS170101_03t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DS170101_03t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS170101_03t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R0010C0100 - Seguro de crédito y caución Provisiones técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_03t_R0010C0100_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from the sum of "Direct business" and 
"Accepted proportional reinsurance business"

R0010C0110 - Seguro de defensa jurídica Provisiones técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_03t_R0010C0110_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from the sum of "Direct business" and 
"Accepted proportional reinsurance business"

R0010C0120 - Seguro de asistencia Provisiones técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_03t_R0010C0120_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from the sum of "Direct business" and 
"Accepted proportional reinsurance business"

R0010C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Provisiones técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_03t_R0010C0130_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from the sum of "Direct business" and 
"Accepted proportional reinsurance business"

R0020C0100 - Seguro de crédito y caución Seguro directo

� VCI_DS170101_03t_R0020C0100_1 - R0020C0100 (Seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0020C0110 - Seguro de defensa jurídica Seguro directo
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� VCI_DS170101_03t_R0020C0110_1 - R0020C0110 (Seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0020C0120 - Seguro de asistencia Seguro directo

� VCI_DS170101_03t_R0020C0120_1 - R0020C0120 (Seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0020C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Seguro directo

� VCI_DS170101_03t_R0020C0130_1 - R0020C0130 (Seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0030C0100 - Seguro de crédito y caución Operaciones de reaseguro proporcional 
aceptado

� VCI_DS170101_03t_R0030C0100_1 - R0030C0100 (Operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0030C0110 - Seguro de defensa jurídica Operaciones de reaseguro proporcional aceptado

� VCI_DS170101_03t_R0030C0110_1 - R0030C0110 (Operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0030C0120 - Seguro de asistencia Operaciones de reaseguro proporcional aceptado

� VCI_DS170101_03t_R0030C0120_1 - R0030C0120 (Operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0030C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Operaciones de reaseguro proporcional 
aceptado

� VCI_DS170101_03t_R0030C0130_1 - R0030C0130 (Operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0050C0100 - Seguro de crédito y caución Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0050C0110 - Seguro de defensa jurídica Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0050C0120 - Seguro de asistencia Total de importes recuperables de reaseguro/entidades 
con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por pérdidas esperadas por 
impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas calculadas como un todo

�  - 

R0050C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0060C0100 - Seguro de crédito y caución Importe bruto - total

� VCI_DS170101_03t_R0060C0100_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the sum of "Premium provisions - Gross 
- direct business" and "Premium provisions - Gross - accepted proportional reinsurance business"

R0060C0110 - Seguro de defensa jurídica Importe bruto - total

� VCI_DS170101_03t_R0060C0110_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the sum of "Premium provisions - Gross 
- direct business" and "Premium provisions - Gross - accepted proportional reinsurance business"

R0060C0120 - Seguro de asistencia Importe bruto - total

� VCI_DS170101_03t_R0060C0120_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the sum of "Premium provisions - Gross 
- direct business" and "Premium provisions - Gross - accepted proportional reinsurance business"

R0060C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Importe bruto - total
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� VCI_DS170101_03t_R0060C0130_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the sum of "Premium provisions - Gross 
- direct business" and "Premium provisions - Gross - accepted proportional reinsurance business"

R0070C0100 - Seguro de crédito y caución Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_03t_R0070C0100_1 - R0070C0100 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0070C0110 - Seguro de defensa jurídica Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_03t_R0070C0110_1 - R0070C0110 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0070C0120 - Seguro de asistencia Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_03t_R0070C0120_1 - R0070C0120 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0070C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_03t_R0070C0130_1 - R0070C0130 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0080C0100 - Seguro de crédito y caución Importe bruto - operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_03t_R0080C0100_1 - R0080C0100 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0080C0110 - Seguro de defensa jurídica Importe bruto - operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_03t_R0080C0110_1 - R0080C0110 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0080C0120 - Seguro de asistencia Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional 
aceptado

� VCI_DS170101_03t_R0080C0120_1 - R0080C0120 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0080C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Importe bruto - operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_03t_R0080C0130_1 - R0080C0130 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0100C0100 - Seguro de crédito y caución Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0100C0100_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_03t_R0100C0100_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0100C0110 - Seguro de defensa jurídica Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0100C0110_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_03t_R0100C0110_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0100C0120 - Seguro de asistencia Total de importes recuperables de reaseguro/entidades 
con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas por impago 
de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0100C0120_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"
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� VCI_DS170101_03t_R0100C0120_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0100C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0100C0130_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_03t_R0100C0130_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0110C0100 - Seguro de crédito y caución Importes recuperables de reaseguro (excepto 
entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0110C0100_1 - R0110C0100 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0110C0110 - Seguro de defensa jurídica Importes recuperables de reaseguro (excepto 
entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0110C0110_1 - R0110C0110 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0110C0120 - Seguro de asistencia Importes recuperables de reaseguro (excepto 
entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0110C0120_1 - R0110C0120 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0110C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Importes recuperables de reaseguro (excepto 
entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0110C0130_1 - R0110C0130 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0100 - Seguro de crédito y caución Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0120C0100_1 - R0120C0100 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0110 - Seguro de defensa jurídica Importes recuperables de entidades con cometido 
especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0120C0110_1 - R0120C0110 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0120 - Seguro de asistencia Importes recuperables de entidades con cometido 
especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0120C0120_1 - R0120C0120 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0120C0130_1 - R0120C0130 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0130C0100 - Seguro de crédito y caución Importes recuperables de reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0130C0100_1 - R0130C0100 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0130C0110 - Seguro de defensa jurídica Importes recuperables de reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0130C0110_1 - R0130C0110 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0130C0120 - Seguro de asistencia Importes recuperables de reaseguro limitado antes del 
ajuste por pérdidas esperadas
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� VCI_DS170101_03t_R0130C0120_1 - R0130C0120 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0130C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Importes recuperables de reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0130C0130_1 - R0130C0130 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0140C0100 - Seguro de crédito y caución Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0140C0100_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0140C0110 - Seguro de defensa jurídica Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0140C0110_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0140C0120 - Seguro de asistencia Total de importes recuperables de reaseguro/entidades 
con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por pérdidas esperadas por 
impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0140C0120_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0140C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0140C0130_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0150C0100 - Seguro de crédito y caución Mejor estimación neta de las provisiones para 
primas

� VCI_DS170101_03t_R0150C0100_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0150C0110 - Seguro de defensa jurídica Mejor estimación neta de las provisiones para 
primas

� VCI_DS170101_03t_R0150C0110_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0150C0120 - Seguro de asistencia Mejor estimación neta de las provisiones para primas

� VCI_DS170101_03t_R0150C0120_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0150C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Mejor estimación neta de las provisiones para 
primas

� VCI_DS170101_03t_R0150C0130_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0160C0100 - Seguro de crédito y caución Total - bruto

� VCI_DS170101_03t_R0160C0100_1 - El importe de "Provisiones para siniestros Total-bruto" es diferente de la suma de sus componentes 
("Importe bruto- seguro directo"+"Importe bruto-operaciones de reaseguro proporcional aceptado")

R0160C0110 - Seguro de defensa jurídica Total - bruto

� VCI_DS170101_03t_R0160C0110_1 - El importe de "Provisiones para siniestros Total-bruto" es diferente de la suma de sus componentes 
("Importe bruto- seguro directo"+"Importe bruto-operaciones de reaseguro proporcional aceptado")

R0160C0120 - Seguro de asistencia Total - bruto

� VCI_DS170101_03t_R0160C0120_1 - El importe de "Provisiones para siniestros Total-bruto" es diferente de la suma de sus componentes 
("Importe bruto- seguro directo"+"Importe bruto-operaciones de reaseguro proporcional aceptado")
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R0160C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Total - bruto

� VCI_DS170101_03t_R0160C0130_1 - El importe de "Provisiones para siniestros Total-bruto" es diferente de la suma de sus componentes 
("Importe bruto- seguro directo"+"Importe bruto-operaciones de reaseguro proporcional aceptado")

R0170C0100 - Seguro de crédito y caución Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_03t_R0170C0100_1 - R0170C0100 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0170C0110 - Seguro de defensa jurídica Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_03t_R0170C0110_1 - R0170C0110 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0170C0120 - Seguro de asistencia Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_03t_R0170C0120_1 - R0170C0120 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0170C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Importe bruto - seguro directo

� VCI_DS170101_03t_R0170C0130_1 - R0170C0130 (Importe bruto - seguro directo) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0180C0100 - Seguro de crédito y caución Importe bruto - operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_03t_R0180C0100_1 - R0180C0100 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0180C0110 - Seguro de defensa jurídica Importe bruto - operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_03t_R0180C0110_1 - R0180C0110 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0180C0120 - Seguro de asistencia Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional 
aceptado

� VCI_DS170101_03t_R0180C0120_1 - R0180C0120 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0180C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Importe bruto - operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_03t_R0180C0130_1 - R0180C0130 (Importe bruto - operaciones de reaseguro proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0200C0100 - Seguro de crédito y caución Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0200C0100_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_03t_R0200C0100_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero

R0200C0110 - Seguro de defensa jurídica Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0200C0110_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_03t_R0200C0110_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero

R0200C0120 - Seguro de asistencia Total de importes recuperables de reaseguro/entidades 
con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas por impago 
de la contraparte
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� VCI_DS170101_03t_R0200C0120_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_03t_R0200C0120_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero

R0200C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0200C0130_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_03t_R0200C0130_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero

R0210C0100 - Seguro de crédito y caución Importes recuperables de reaseguro (excepto 
entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0210C0100_1 - R0210C0100 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0110 - Seguro de defensa jurídica Importes recuperables de reaseguro (excepto 
entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0210C0110_1 - R0210C0110 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0120 - Seguro de asistencia Importes recuperables de reaseguro (excepto 
entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0210C0120_1 - R0210C0120 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Importes recuperables de reaseguro (excepto 
entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0210C0130_1 - R0210C0130 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0100 - Seguro de crédito y caución Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0220C0100_1 - R0220C0100 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0110 - Seguro de defensa jurídica Importes recuperables de entidades con cometido 
especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0220C0110_1 - R0220C0110 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0120 - Seguro de asistencia Importes recuperables de entidades con cometido 
especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0220C0120_1 - R0220C0120 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0220C0130_1 - R0220C0130 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0100 - Seguro de crédito y caución Importes recuperables de reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0230C0100_1 - R0230C0100 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0110 - Seguro de defensa jurídica Importes recuperables de reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0230C0110_1 - R0230C0110 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0230C0120 - Seguro de asistencia Importes recuperables de reaseguro limitado antes del 
ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0230C0120_1 - R0230C0120 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Importes recuperables de reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_03t_R0230C0130_1 - R0230C0130 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0240C0100 - Seguro de crédito y caución Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0240C0100_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0240C0110 - Seguro de defensa jurídica Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0240C0110_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0240C0120 - Seguro de asistencia Total de importes recuperables de reaseguro/entidades 
con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por pérdidas esperadas por 
impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0240C0120_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0240C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0240C0130_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0250C0100 - Seguro de crédito y caución Mejor estimación neta de las provisiones para 
siniestros

� VCI_DS170101_03t_R0250C0100_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0250C0110 - Seguro de defensa jurídica Mejor estimación neta de las provisiones para 
siniestros

� VCI_DS170101_03t_R0250C0110_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0250C0120 - Seguro de asistencia Mejor estimación neta de las provisiones para 
siniestros

� VCI_DS170101_03t_R0250C0120_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0250C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Mejor estimación neta de las provisiones para 
siniestros

� VCI_DS170101_03t_R0250C0130_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0260C0100 - Seguro de crédito y caución Total de mejor estimación - bruto

� VCI_DS170101_03t_R0260C0100_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"

R0260C0110 - Seguro de defensa jurídica Total de mejor estimación - bruto

� VCI_DS170101_03t_R0260C0110_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"
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R0260C0120 - Seguro de asistencia Total de mejor estimación - bruto

� VCI_DS170101_03t_R0260C0120_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"

R0260C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Total de mejor estimación - bruto

� VCI_DS170101_03t_R0260C0130_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"

R0270C0100 - Seguro de crédito y caución Total de mejor estimación - neto

� VCI_DS170101_03t_R0270C0100_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0270C0110 - Seguro de defensa jurídica Total de mejor estimación - neto

� VCI_DS170101_03t_R0270C0110_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0270C0120 - Seguro de asistencia Total de mejor estimación - neto

� VCI_DS170101_03t_R0270C0120_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0270C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Total de mejor estimación - neto

� VCI_DS170101_03t_R0270C0130_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0280C0100 - Seguro de crédito y caución Margen de riesgo

� VCI_DS170101_03t_R0280C0100_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

� VCI_DS170101_03t_R0280C0100_2 - R0280C0100 debe ser positivo o 0

R0280C0110 - Seguro de defensa jurídica Margen de riesgo

� VCI_DS170101_03t_R0280C0110_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

� VCI_DS170101_03t_R0280C0110_2 - R0280C0110 debe ser positivo o 0

R0280C0120 - Seguro de asistencia Margen de riesgo

� VCI_DS170101_03t_R0280C0120_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

� VCI_DS170101_03t_R0280C0120_2 - R0280C0120 debe ser positivo o 0

R0280C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Margen de riesgo

� VCI_DS170101_03t_R0280C0130_2 - R0280C0130 debe ser positivo o 0

� VCI_DS170101_03t_R0280C0130_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

R0290C0100 - Seguro de crédito y caución Provisiones técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_03t_R0290C0100_1 - R0290C0100 debe ser negativo o 0

R0290C0110 - Seguro de defensa jurídica Provisiones técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_03t_R0290C0110_1 - R0290C0110 debe ser negativo o 0

R0290C0120 - Seguro de asistencia Provisiones técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_03t_R0290C0120_1 - R0290C0120 debe ser negativo o 0

R0290C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Provisiones técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_03t_R0290C0130_1 - R0290C0130 debe ser negativo o 0

R0300C0100 - Seguro de crédito y caución Mejor estimación

� VCI_DS170101_03t_R0300C0100_1 - R0300C0100 debe ser negativo o 0

R0300C0110 - Seguro de defensa jurídica Mejor estimación
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� VCI_DS170101_03t_R0300C0110_1 - R0300C0110 debe ser negativo o 0

R0300C0120 - Seguro de asistencia Mejor estimación

� VCI_DS170101_03t_R0300C0120_1 - R0300C0120 debe ser negativo o 0

R0300C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Mejor estimación

� VCI_DS170101_03t_R0300C0130_1 - R0300C0130 debe ser negativo o 0

R0310C0100 - Seguro de crédito y caución Margen de riesgo

� VCI_DS170101_03t_R0310C0100_1 - R0310C0100 debe ser negativo o 0

R0310C0110 - Seguro de defensa jurídica Margen de riesgo

� VCI_DS170101_03t_R0310C0110_1 - R0310C0110 debe ser negativo o 0

R0310C0120 - Seguro de asistencia Margen de riesgo

� VCI_DS170101_03t_R0310C0120_1 - R0310C0120 debe ser negativo o 0

R0310C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Margen de riesgo

� VCI_DS170101_03t_R0310C0130_1 - R0310C0130 debe ser negativo o 0

R0320C0100 - Seguro de crédito y caución Provisiones técnicas - importe total

� VCI_DS170101_03t_R0320C0100_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0100 + R0260C0100 + R0280C0100 + R0290C0100 + 
R0300C0100 + R0310C0100

R0320C0110 - Seguro de defensa jurídica Provisiones técnicas - importe total

� VCI_DS170101_03t_R0320C0110_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0110 + R0260C0110 + R0280C0110 + R0290C0110 + 
R0300C0110 + R0310C0110

R0320C0120 - Seguro de asistencia Provisiones técnicas - importe total

� VCI_DS170101_03t_R0320C0120_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0120 + R0260C0120 + R0280C0120 + R0290C0120 + 
R0300C0120 + R0310C0120

R0320C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Provisiones técnicas - importe total

� VCI_DS170101_03t_R0320C0130_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0130 + R0260C0130 + R0280C0130 + R0290C0130 + 
R0300C0130 + R0310C0130

R0330C0100 - Seguro de crédito y caución Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0330C0100_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0330C0110 - Seguro de defensa jurídica Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0330C0110_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0330C0120 - Seguro de asistencia Total de importes recuperables de reaseguro/entidades 
con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por pérdidas esperadas por 
impago de la contraparte

� VCI_DS170101_03t_R0330C0120_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0330C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte
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� VCI_DS170101_03t_R0330C0130_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0340C0100 - Seguro de crédito y caución Provisiones técnicas menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - importe total

� VCI_DS170101_03t_R0340C0100_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0100 - R0050C0100 + R0270C0100 + R0280C0100 + 
R0290C0100 + R0300C0100 + R0310C0100

� VCI_DS170101_03t_R0340C0100_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro

R0340C0110 - Seguro de defensa jurídica Provisiones técnicas menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - importe total

� VCI_DS170101_03t_R0340C0110_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0110 - R0050C0110 + R0270C0110 + R0280C0110 + 
R0290C0110 + R0300C0110 + R0310C0110

� VCI_DS170101_03t_R0340C0110_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro

R0340C0120 - Seguro de asistencia Provisiones técnicas menos importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - importe total

� VCI_DS170101_03t_R0340C0120_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0120 - R0050C0120 + R0270C0120 + R0280C0120 + 
R0290C0120 + R0300C0120 + R0310C0120

� VCI_DS170101_03t_R0340C0120_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro

R0340C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Provisiones técnicas menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - importe total

� VCI_DS170101_03t_R0340C0130_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0130 - R0050C0130 + R0270C0130 + R0280C0130 + 
R0290C0130 + R0300C0130 + R0310C0130

� VCI_DS170101_03t_R0340C0130_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro

R0350C0100 - Seguro de crédito y caución Provisiones para primas - Número total de 
grupos de riesgo homogéneo

�  - 

R0350C0110 - Seguro de defensa jurídica Provisiones para primas - Número total de grupos 
de riesgo homogéneo

�  - 

R0350C0120 - Seguro de asistencia Provisiones para primas - Número total de grupos de 
riesgo homogéneo

�  - 

R0350C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Provisiones para primas - Número total de 
grupos de riesgo homogéneo

�  - 

R0360C0100 - Seguro de crédito y caución Provisiones para siniestros - Número total de 
grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_03t_R0360C0100_1 - R0360C0100 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0110 - Seguro de defensa jurídica Provisiones para siniestros - Número total de 
grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_03t_R0360C0110_1 - R0360C0110 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0120 - Seguro de asistencia Provisiones para siniestros - Número total de grupos de 
riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_03t_R0360C0120_1 - R0360C0120 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Provisiones para siniestros - Número total de 
grupos de riesgo homogéneo
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� VCI_DS170101_03t_R0360C0130_1 - R0360C0130 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0370C0100 - Seguro de crédito y caución Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_03t_R0370C0100_1 - R0370C0100 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0370C0110 - Seguro de defensa jurídica Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_03t_R0370C0110_1 - R0370C0110 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0370C0120 - Seguro de asistencia Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_03t_R0370C0120_1 - R0370C0120 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0370C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_03t_R0370C0130_1 - R0370C0130 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0380C0100 - Seguro de crédito y caución Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_03t_R0380C0100_1 - R0380C0100 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0380C0110 - Seguro de defensa jurídica Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_03t_R0380C0110_1 - R0380C0110 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0380C0120 - Seguro de asistencia Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_03t_R0380C0120_1 - R0380C0120 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0380C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_03t_R0380C0130_1 - R0380C0130 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0390C0100 - Seguro de crédito y caución Primas futuras

� VCI_DS170101_03t_R0390C0100_1 - R0390C0100 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0390C0110 - Seguro de defensa jurídica Primas futuras

� VCI_DS170101_03t_R0390C0110_1 - R0390C0110 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0390C0120 - Seguro de asistencia Primas futuras

� VCI_DS170101_03t_R0390C0120_1 - R0390C0120 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0390C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Primas futuras

� VCI_DS170101_03t_R0390C0130_1 - R0390C0130 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0400C0100 - Seguro de crédito y caución Otras salidas de caja (incl. los importes 
recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_03t_R0400C0100_1 - R0400C0100 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0400C0110 - Seguro de defensa jurídica Otras salidas de caja (incl. los importes 
recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_03t_R0400C0110_1 - R0400C0110 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0400C0120 - Seguro de asistencia Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables 
por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_03t_R0400C0120_1 - R0400C0120 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0400C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Otras salidas de caja (incl. los importes 
recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_03t_R0400C0130_1 - R0400C0130 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0410C0100 - Seguro de crédito y caución Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_03t_R0410C0100_1 - R0410C0100 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0410C0110 - Seguro de defensa jurídica Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_03t_R0410C0110_1 - R0410C0110 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0410C0120 - Seguro de asistencia Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_03t_R0410C0120_1 - R0410C0120 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0410C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_03t_R0410C0130_1 - R0410C0130 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0420C0100 - Seguro de crédito y caución Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_03t_R0420C0100_1 - R0420C0100 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0420C0110 - Seguro de defensa jurídica Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_03t_R0420C0110_1 - R0420C0110 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0420C0120 - Seguro de asistencia Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_03t_R0420C0120_1 - R0420C0120 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0420C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Gastos y otras salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_03t_R0420C0130_1 - R0420C0130 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0430C0100 - Seguro de crédito y caución Primas futuras

� VCI_DS170101_03t_R0430C0100_1 - R0430C0100 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0430C0110 - Seguro de defensa jurídica Primas futuras

� VCI_DS170101_03t_R0430C0110_1 - R0430C0110 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0430C0120 - Seguro de asistencia Primas futuras

� VCI_DS170101_03t_R0430C0120_1 - R0430C0120 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0430C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Primas futuras

� VCI_DS170101_03t_R0430C0130_1 - R0430C0130 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0440C0100 - Seguro de crédito y caución Otras salidas de caja (incl. los importes 
recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_03t_R0440C0100_1 - R0440C0100 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0440C0110 - Seguro de defensa jurídica Otras salidas de caja (incl. los importes 
recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_03t_R0440C0110_1 - R0440C0110 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0440C0120 - Seguro de asistencia Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables 
por salvamentos y subrogaciones)
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� VCI_DS170101_03t_R0440C0120_1 - R0440C0120 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0440C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Otras salidas de caja (incl. los importes 
recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_03t_R0440C0130_1 - R0440C0130 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0100 - Seguro de crédito y caución Porcentaje de la mejor estimación bruta 
calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_03t_R0450C0100_1 - R0450C0100 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0110 - Seguro de defensa jurídica Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado 
utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_03t_R0450C0110_1 - R0450C0110 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0120 - Seguro de asistencia Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado 
utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_03t_R0450C0120_1 - R0450C0120 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Porcentaje de la mejor estimación bruta 
calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_03t_R0450C0130_1 - R0450C0130 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0460C0100 - Seguro de crédito y caución Mejor estimación sujeta a la medida transitoria 
sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_03t_R0460C0100_1 - R0460C0100 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0460C0110 - Seguro de defensa jurídica Mejor estimación sujeta a la medida transitoria 
sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_03t_R0460C0110_1 - R0460C0110 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0460C0120 - Seguro de asistencia Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el 
tipo de interés

� VCI_DS170101_03t_R0460C0120_1 - R0460C0120 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0460C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Mejor estimación sujeta a la medida transitoria 
sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_03t_R0460C0130_1 - R0460C0130 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0470C0100 - Seguro de crédito y caución Provisiones técnicas sin una medida transitoria 
sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_03t_R0470C0100_1 - R0470C0100 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0470C0110 - Seguro de defensa jurídica Provisiones técnicas sin una medida transitoria 
sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_03t_R0470C0110_1 - R0470C0110 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0470C0120 - Seguro de asistencia Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el 
tipo de interés

� VCI_DS170101_03t_R0470C0120_1 - R0470C0120 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0470C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Provisiones técnicas sin una medida transitoria 
sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_03t_R0470C0130_1 - R0470C0130 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0480C0100 - Seguro de crédito y caución Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad

� VCI_DS170101_03t_R0480C0100_1 - R0480C0100 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0480C0110 - Seguro de defensa jurídica Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad

� VCI_DS170101_03t_R0480C0110_1 - R0480C0110 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0480C0120 - Seguro de asistencia Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad

� VCI_DS170101_03t_R0480C0120_1 - R0480C0120 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0480C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad

� VCI_DS170101_03t_R0480C0130_1 - R0480C0130 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0100 - Seguro de crédito y caución Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni 
otras medidas transitorias

� VCI_DS170101_03t_R0490C0100_1 - R0490C0100 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0110 - Seguro de defensa jurídica Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni 
otras medidas transitorias

� VCI_DS170101_03t_R0490C0110_1 - R0490C0110 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0120 - Seguro de asistencia Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras 
medidas transitorias

� VCI_DS170101_03t_R0490C0120_1 - R0490C0120 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad 
ni otras medidas transitorias

� VCI_DS170101_03t_R0490C0130_1 - R0490C0130 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

VTO_DS170101_03t_9 - AnidadaNoMixta

 - VTO_DS170101_03t_9_1 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_03t_9_2 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_03t_9_3 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de asistencia y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_03t_9_4 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional

VTO_DS170101_03t_10 - AnidadMixta

 - VTO_DS170101_03t_10_1 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de crédito y caución y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_03t_10_2 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de defensa jurídica y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_03t_10_3 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de asistencia y su reaseguro proporcional

 - VTO_DS170101_03t_10_4 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el Seguro de pérdidas pecuniarias diversas y su reaseguro proporcional
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

BV964 (VTC_DS170101_03t_11) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Seguro 
de crédito y caución" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el modelo 17

BV965 (VTC_DS170101_03t_12) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Seguro 
de defensa jurídica" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el modelo 17

BV966 (VTC_DS170101_03t_13) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Seguro 
de asistencia" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el modelo 17

BV967 (VTC_DS170101_03t_14) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de "Pérdidas 
pecuniarias diversas" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el modelo 17
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DS170101_04t

DS170101_04t

Provisiones técnicas de seguros 
distintos del seguro de vida

Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de 
vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,PO_DGS,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS170101_04t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS170101_04t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS170101_04t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS170101_04t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS170101_04t_Clave_2 - DS170101_04t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DS170101_04t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DS170101_04t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DS170101_04t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS170101_04t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DS170101_04t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS170101_04t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DS170101_04t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DS170101_04t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R0010C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Provisiones técnicas calculadas 
como un todo

� VCI_DS170101_04t_R0010C0140_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from "Accepted non-proportional 
reinsurance business"

R0010C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Provisiones 
técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_04t_R0010C0150_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from "Accepted non-proportional 
reinsurance business"

R0010C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Provisiones 
técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_04t_R0010C0160_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from "Accepted non-proportional 
reinsurance business"

R0010C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Provisiones técnicas 
calculadas como un todo

� VCI_DS170101_04t_R0010C0170_1 - The item "Technical provisions calculated as a whole" is different from "Accepted non-proportional 
reinsurance business"

R0040C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Reaseguro no proporcional 
aceptado
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� VCI_DS170101_04t_R0040C0140_1 - R0040C0140 (Reaseguro no proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0040C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Reaseguro no 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_04t_R0040C0150_1 - R0040C0150 (Reaseguro no proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0040C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Reaseguro no 
proporcional aceptado

� VCI_DS170101_04t_R0040C0160_1 - R0040C0160 (Reaseguro no proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0040C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Reaseguro no proporcional 
aceptado

� VCI_DS170101_04t_R0040C0170_1 - R0040C0170 (Reaseguro no proporcional aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0050C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Total de importes recuperables 
de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0050C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado 
después del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las 
provisiones técnicas calculadas como un todo

�  - 

R0050C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado 
después del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las 
provisiones técnicas calculadas como un todo

�  - 

R0050C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0060C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Importe bruto - total

� VCI_DS170101_04t_R0060C0140_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the "Premium provisions - Gross - 
accepted non-proportional reinsurance business"

R0060C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importe bruto - 
total

� VCI_DS170101_04t_R0060C0150_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the "Premium provisions - Gross - 
accepted non-proportional reinsurance business"

R0060C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importe bruto - 
total

� VCI_DS170101_04t_R0060C0160_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the "Premium provisions - Gross - 
accepted non-proportional reinsurance business"

R0060C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importe bruto - total

� VCI_DS170101_04t_R0060C0170_1 - The item "Premium provisions - Gross - Total" is different from the "Premium provisions - Gross - 
accepted non-proportional reinsurance business"

R0090C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Importe bruto - operaciones de 
reaseguro no proporcional aceptado

� VCI_DS170101_04t_R0090C0140_1 - R0090C0140 (Importe bruto - operaciones de reaseguro no proporcional aceptado) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0090C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importe bruto - 
operaciones de reaseguro no proporcional aceptado

� VCI_DS170101_04t_R0090C0150_1 - R0090C0150 (Importe bruto - operaciones de reaseguro no proporcional aceptado) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0090C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importe bruto - 
operaciones de reaseguro no proporcional aceptado

� VCI_DS170101_04t_R0090C0160_1 - R0090C0160 (Importe bruto - operaciones de reaseguro no proporcional aceptado) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0090C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importe bruto - 
operaciones de reaseguro no proporcional aceptado

� VCI_DS170101_04t_R0090C0170_1 - R0090C0170 (Importe bruto - operaciones de reaseguro no proporcional aceptado) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0100C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Total de importes recuperables 
de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0100C0140_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_04t_R0100C0140_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0100C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0100C0150_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_04t_R0100C0150_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0100C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0100C0160_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_04t_R0100C0160_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0100C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0100C0170_1 - With reference to the premium provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_04t_R0100C0170_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0110C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Importes recuperables de 
reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0110C0140_1 - R0110C0140 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0110C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importes 
recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) 
antes del ajuste por pérdidas esperadas
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� VCI_DS170101_04t_R0110C0150_1 - R0110C0150 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0110C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importes 
recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) 
antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0110C0160_1 - R0110C0160 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0110C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importes recuperables de 
reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0110C0170_1 - R0110C0170 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Importes recuperables de 
entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0120C0140_1 - R0120C0140 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importes 
recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0120C0150_1 - R0120C0150 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importes 
recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0120C0160_1 - R0120C0160 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0120C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importes recuperables de 
entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0120C0170_1 - R0120C0170 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0130C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Importes recuperables de 
reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0130C0140_1 - R0130C0140 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0130C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importes 
recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0130C0150_1 - R0130C0150 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0130C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importes 
recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0130C0160_1 - R0130C0160 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0130C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importes recuperables de 
reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0130C0170_1 - R0130C0170 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0140C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Total de importes recuperables 
de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0140C0140_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0140C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado 
después del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte
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� VCI_DS170101_04t_R0140C0150_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0140C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado 
después del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0140C0160_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0140C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0140C0170_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para primas” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0150C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Mejor estimación neta de las 
provisiones para primas

� VCI_DS170101_04t_R0150C0140_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0150C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Mejor 
estimación neta de las provisiones para primas

� VCI_DS170101_04t_R0150C0150_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0150C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Mejor 
estimación neta de las provisiones para primas

� VCI_DS170101_04t_R0150C0160_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0150C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Mejor estimación neta de 
las provisiones para primas

� VCI_DS170101_04t_R0150C0170_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Primas" es diferente de "Provisiones de primas 
bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0160C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Total - bruto

� VCI_DS170101_04t_R0160C0140_1 - El importe del "Importe bruto-Total" de las "Provisiones para siniestros" para el Reaseguro no 
propocional aceptado es diferente del indicado en el campo de "Reaseguro no propocional aceptado" correspondiente

R0160C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Total - bruto

� VCI_DS170101_04t_R0160C0150_1 - El importe del "Importe bruto-Total" de las "Provisiones para siniestros" para el Reaseguro no 
propocional aceptado es diferente del indicado en el campo de "Reaseguro no propocional aceptado" correspondiente

R0160C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Total - bruto

� VCI_DS170101_04t_R0160C0160_1 - El importe del "Importe bruto-Total" de las "Provisiones para siniestros" para el Reaseguro no 
propocional aceptado es diferente del indicado en el campo de "Reaseguro no propocional aceptado" correspondiente

R0160C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Total - bruto

� VCI_DS170101_04t_R0160C0170_1 - El importe del "Importe bruto-Total" de las "Provisiones para siniestros" para el Reaseguro no 
propocional aceptado es diferente del indicado en el campo de "Reaseguro no propocional aceptado" correspondiente

R0190C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Importe bruto - operaciones de 
reaseguro no proporcional aceptado

� VCI_DS170101_04t_R0190C0140_1 - R0190C0140 (Importe bruto - operaciones de reaseguro no proporcional aceptado) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0190C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importe bruto - 
operaciones de reaseguro no proporcional aceptado

� VCI_DS170101_04t_R0190C0150_1 - R0190C0150 (Importe bruto - operaciones de reaseguro no proporcional aceptado) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0190C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importe bruto - 
operaciones de reaseguro no proporcional aceptado
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� VCI_DS170101_04t_R0190C0160_1 - R0190C0160 (Importe bruto - operaciones de reaseguro no proporcional aceptado) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0190C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importe bruto - 
operaciones de reaseguro no proporcional aceptado

� VCI_DS170101_04t_R0190C0170_1 - R0190C0170 (Importe bruto - operaciones de reaseguro no proporcional aceptado) debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0200C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Total de importes recuperables 
de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0200C0140_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero

� VCI_DS170101_04t_R0200C0140_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

R0200C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0200C0150_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_04t_R0200C0150_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero

R0200C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado 
antes del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0200C0160_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_04t_R0200C0160_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero

R0200C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0200C0170_1 - With reference to the claims provisions, the item "Total recoverables from reinsurance/SPV and Finite 
Re before the adjustment for expected losses due to counterparty default" is different from the sum of "Recoverables from reinsurance (except 
SPV and Finite Reinsurance) before adjustment for expected losses", "Recoverables from SPV before adjustment for expected losses" and 
"Recoverables from Finite Reinsurance before adjustment for expected losses"

� VCI_DS170101_04t_R0200C0170_2 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de negocio 
[Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero

R0210C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Importes recuperables de 
reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0210C0140_1 - R0210C0140 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importes 
recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) 
antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0210C0150_1 - R0210C0150 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importes 
recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) 
antes del ajuste por pérdidas esperadas
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� VCI_DS170101_04t_R0210C0160_1 - R0210C0160 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importes recuperables de 
reaseguro (excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por 
pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0210C0170_1 - R0210C0170 (Importes recuperables de reaseguro (excepto entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Importes recuperables de 
entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0220C0140_1 - R0220C0140 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importes 
recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0220C0150_1 - R0220C0150 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importes 
recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0220C0160_1 - R0220C0160 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0220C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importes recuperables de 
entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0220C0170_1 - R0220C0170 (Importes recuperables de entidades con cometido especial antes del ajuste por pérdidas 
esperadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Importes recuperables de 
reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0230C0140_1 - R0230C0140 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Importes 
recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0230C0150_1 - R0230C0150 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Importes 
recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0230C0160_1 - R0230C0160 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Importes recuperables de 
reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

� VCI_DS170101_04t_R0230C0170_1 - R0230C0170 (Importes recuperables de reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0240C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Total de importes recuperables 
de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0240C0140_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0240C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado 
después del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0240C0150_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0240C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado 
después del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte
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� VCI_DS170101_04t_R0240C0160_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0240C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0240C0170_1 - Si el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, antes del ajuste por 
pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte” reportado para las “Provisiones para siniestros” es distinto de cero para la línea de 
negocio [Cxxxx] entonces el “Total importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, tras el ajuste por pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte” debe ser distinto de cero.

R0250C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Mejor estimación neta de las 
provisiones para siniestros

� VCI_DS170101_04t_R0250C0140_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0250C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Mejor 
estimación neta de las provisiones para siniestros

� VCI_DS170101_04t_R0250C0150_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0250C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Mejor 
estimación neta de las provisiones para siniestros

� VCI_DS170101_04t_R0250C0160_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0250C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Mejor estimación neta de 
las provisiones para siniestros

� VCI_DS170101_04t_R0250C0170_1 - El elemento "Mejor estimación neta de la Provisión de Siniestros" es diferente de "Provisiones de 
siniestros bruta" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro financiero despues del ajuste por incumplimiento de la contraparte"

R0260C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Total de mejor estimación - bruto

� VCI_DS170101_04t_R0260C0140_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"

R0260C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Total de mejor 
estimación - bruto

� VCI_DS170101_04t_R0260C0150_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"

R0260C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Total de mejor 
estimación - bruto

� VCI_DS170101_04t_R0260C0160_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"

R0260C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Total de mejor estimación - 
bruto

� VCI_DS170101_04t_R0260C0170_1 - El importe reportado como "Total estimación bruta" es diferente a la suma del de " ME bruta provisiones 
de primas"  mas "ME bruta provisión de siniestros"

R0270C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Total de mejor estimación - neto

� VCI_DS170101_04t_R0270C0140_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0270C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Total de mejor 
estimación - neto

� VCI_DS170101_04t_R0270C0150_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0270C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Total de mejor 
estimación - neto

� VCI_DS170101_04t_R0270C0160_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0270C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Total de mejor estimación - 
neto
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� VCI_DS170101_04t_R0270C0170_1 - El importe reportado como "Mejor estimación total neta" es diferent de la suma de "Mejor estimación 
neta de la Provisión de Primas" y "Mejor estimación neta de la provisión de Siniestros"

R0280C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Margen de riesgo

� VCI_DS170101_04t_R0280C0140_2 - R0280C0140 debe ser positivo o 0

� VCI_DS170101_04t_R0280C0140_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

R0280C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Margen de 
riesgo

� VCI_DS170101_04t_R0280C0150_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

� VCI_DS170101_04t_R0280C0150_2 - R0280C0150 debe ser positivo o 0

R0280C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Margen de 
riesgo

� VCI_DS170101_04t_R0280C0160_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

� VCI_DS170101_04t_R0280C0160_2 - R0280C0160 debe ser positivo o 0

R0280C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Margen de riesgo

� VCI_DS170101_04t_R0280C0170_2 - R0280C0170 debe ser positivo o 0

� VCI_DS170101_04t_R0280C0170_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

R0290C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Provisiones técnicas calculadas 
como un todo

� VCI_DS170101_04t_R0290C0140_1 - R0290C0140 debe ser negativo o 0

R0290C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Provisiones 
técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_04t_R0290C0150_1 - R0290C0150 debe ser negativo o 0

R0290C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Provisiones 
técnicas calculadas como un todo

� VCI_DS170101_04t_R0290C0160_1 - R0290C0160 debe ser negativo o 0

R0290C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Provisiones técnicas 
calculadas como un todo

� VCI_DS170101_04t_R0290C0170_1 - R0290C0170 debe ser negativo o 0

R0300C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Mejor estimación

� VCI_DS170101_04t_R0300C0140_1 - R0300C0140 debe ser negativo o 0

R0300C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Mejor 
estimación

� VCI_DS170101_04t_R0300C0150_1 - R0300C0150 debe ser negativo o 0

R0300C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Mejor 
estimación

� VCI_DS170101_04t_R0300C0160_1 - R0300C0160 debe ser negativo o 0

R0300C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Mejor estimación

� VCI_DS170101_04t_R0300C0170_1 - R0300C0170 debe ser negativo o 0

R0310C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Margen de riesgo

� VCI_DS170101_04t_R0310C0140_1 - R0310C0140 debe ser negativo o 0

R0310C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Margen de 
riesgo

� VCI_DS170101_04t_R0310C0150_1 - R0310C0150 debe ser negativo o 0
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R0310C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Margen de 
riesgo

� VCI_DS170101_04t_R0310C0160_1 - R0310C0160 debe ser negativo o 0

R0310C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Margen de riesgo

� VCI_DS170101_04t_R0310C0170_1 - R0310C0170 debe ser negativo o 0

R0320C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Provisiones técnicas - importe 
total

� VCI_DS170101_04t_R0320C0140_1 - El importe reportado como "Provisiones Técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estiamción - Bruta", "Margen de riesgo" e "Importe de la Transitoria sobre Provisiones Técnicas"

R0320C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Provisiones 
técnicas - importe total

� VCI_DS170101_04t_R0320C0150_1 - El importe reportado como "Provisiones Técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estiamción - Bruta", "Margen de riesgo" e "Importe de la Transitoria sobre Provisiones Técnicas"

R0320C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Provisiones 
técnicas - importe total

� VCI_DS170101_04t_R0320C0160_1 - El importe reportado como "Provisiones Técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estiamción - Bruta", "Margen de riesgo" e "Importe de la Transitoria sobre Provisiones Técnicas"

R0320C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Provisiones técnicas - 
importe total

� VCI_DS170101_04t_R0320C0170_1 - El importe reportado como "Provisiones Técnicas - total" es diferente de la suma de "Provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estiamción - Bruta", "Margen de riesgo" e "Importe de la Transitoria sobre Provisiones Técnicas"

R0330C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Total de importes recuperables 
de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0330C0140_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0330C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado 
después del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0330C0150_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0330C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Total de 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado 
después del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0330C0160_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0330C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Total de importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del 
ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

� VCI_DS170101_04t_R0330C0170_1 - El valor "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste 
correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte"  del seguro distinto de vida es distinto de la suma del "Total 
de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte" de las "Provisiones de primas" más del "Provisiones de siniestros".

R0340C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Provisiones técnicas menos 
importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - 
importe total

� VCI_DS170101_04t_R0340C0140_1 - El importe reportado como "Provisiones técnicas menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro 
financiero" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estimación - Bruta", "Margen de riesgo" e 
"Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito después del ajuste por 
incumplimiento de la contraparte"

� VCI_DS170101_04t_R0340C0140_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro
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R0340C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Provisiones 
técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado - importe total

� VCI_DS170101_04t_R0340C0150_1 - El importe reportado como "Provisiones técnicas menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro 
financiero" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estimación - Bruta", "Margen de riesgo" e 
"Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito después del ajuste por 
incumplimiento de la contraparte"

� VCI_DS170101_04t_R0340C0150_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro

R0340C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Provisiones 
técnicas menos importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y 
reaseguro limitado - importe total

� VCI_DS170101_04t_R0340C0160_1 - El importe reportado como "Provisiones técnicas menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro 
financiero" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estimación - Bruta", "Margen de riesgo" e 
"Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito después del ajuste por 
incumplimiento de la contraparte"

� VCI_DS170101_04t_R0340C0160_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro

R0340C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Provisiones técnicas 
menos importes recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro 
limitado - importe total

� VCI_DS170101_04t_R0340C0170_1 - El importe reportado como "Provisiones técnicas menos recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro 
financiero" es diferente de la suma de "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto", "Mejor estimación - Bruta", "Margen de riesgo" e 
"Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas" menos "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito después del ajuste por 
incumplimiento de la contraparte"

� VCI_DS170101_04t_R0340C0170_2 - Para cada LoB y por Total, las provisiones técnicas menos los recuperables del reaseguro deben ser 
igual a las provisiones técnicas (totales) menos el total de recuperables del reaseguro

R0350C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Provisiones para primas - 
Número total de grupos de riesgo homogéneo

�  - 

R0350C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Provisiones 
para primas - Número total de grupos de riesgo homogéneo

�  - 

R0350C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Provisiones 
para primas - Número total de grupos de riesgo homogéneo

�  - 

R0350C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Provisiones para primas - 
Número total de grupos de riesgo homogéneo

�  - 

R0360C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Provisiones para siniestros - 
Número total de grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_04t_R0360C0140_1 - R0360C0140 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Provisiones 
para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_04t_R0360C0150_1 - R0360C0150 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Provisiones 
para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_04t_R0360C0160_1 - R0360C0160 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Provisiones para siniestros 
- Número total de grupos de riesgo homogéneo

� VCI_DS170101_04t_R0360C0170_1 - R0360C0170 (Provisiones para siniestros - Número total de grupos de riesgo homogéneo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0370C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_04t_R0370C0140_1 - R0370C0140 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0370C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Prestaciones y 
siniestros futuros

� VCI_DS170101_04t_R0370C0150_1 - R0370C0150 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0370C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Prestaciones y 
siniestros futuros

� VCI_DS170101_04t_R0370C0160_1 - R0370C0160 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0370C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Prestaciones y siniestros 
futuros

� VCI_DS170101_04t_R0370C0170_1 - R0370C0170 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0380C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Gastos y otras salidas de caja 
futuros

� VCI_DS170101_04t_R0380C0140_1 - R0380C0140 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0380C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Gastos y otras 
salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_04t_R0380C0150_1 - R0380C0150 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0380C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Gastos y otras 
salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_04t_R0380C0160_1 - R0380C0160 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0380C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Gastos y otras salidas de 
caja futuros

� VCI_DS170101_04t_R0380C0170_1 - R0380C0170 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0390C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Primas futuras

� VCI_DS170101_04t_R0390C0140_1 - R0390C0140 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0390C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Primas futuras

� VCI_DS170101_04t_R0390C0150_1 - R0390C0150 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0390C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Primas futuras

� VCI_DS170101_04t_R0390C0160_1 - R0390C0160 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0390C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Primas futuras

� VCI_DS170101_04t_R0390C0170_1 - R0390C0170 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0400C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Otras salidas de caja (incl. los 
importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_04t_R0400C0140_1 - R0400C0140 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0400C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Otras salidas 
de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_04t_R0400C0150_1 - R0400C0150 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0400C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Otras salidas 
de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_04t_R0400C0160_1 - R0400C0160 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0400C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Otras salidas de caja (incl. 
los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_04t_R0400C0170_1 - R0400C0170 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0410C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Prestaciones y siniestros futuros

� VCI_DS170101_04t_R0410C0140_1 - R0410C0140 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0410C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Prestaciones y 
siniestros futuros

� VCI_DS170101_04t_R0410C0150_1 - R0410C0150 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0410C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Prestaciones y 
siniestros futuros

� VCI_DS170101_04t_R0410C0160_1 - R0410C0160 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0410C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Prestaciones y siniestros 
futuros

� VCI_DS170101_04t_R0410C0170_1 - R0410C0170 (Prestaciones y siniestros futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0420C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Gastos y otras salidas de caja 
futuros

� VCI_DS170101_04t_R0420C0140_1 - R0420C0140 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0420C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Gastos y otras 
salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_04t_R0420C0150_1 - R0420C0150 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0420C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Gastos y otras 
salidas de caja futuros

� VCI_DS170101_04t_R0420C0160_1 - R0420C0160 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0420C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Gastos y otras salidas de 
caja futuros

� VCI_DS170101_04t_R0420C0170_1 - R0420C0170 (Gastos y otras salidas de caja futuros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0430C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Primas futuras

� VCI_DS170101_04t_R0430C0140_1 - R0430C0140 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0430C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Primas futuras

� VCI_DS170101_04t_R0430C0150_1 - R0430C0150 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0430C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Primas futuras

� VCI_DS170101_04t_R0430C0160_1 - R0430C0160 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0430C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Primas futuras

� VCI_DS170101_04t_R0430C0170_1 - R0430C0170 (Primas futuras) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0440C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Otras salidas de caja (incl. los 
importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)
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� VCI_DS170101_04t_R0440C0140_1 - R0440C0140 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0440C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Otras salidas 
de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_04t_R0440C0150_1 - R0440C0150 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0440C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Otras salidas 
de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_04t_R0440C0160_1 - R0440C0160 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0440C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Otras salidas de caja (incl. 
los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)

� VCI_DS170101_04t_R0440C0170_1 - R0440C0170 (Otras salidas de caja (incl. los importes recuperables por salvamentos y subrogaciones)) 
debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Porcentaje de la mejor 
estimación bruta calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_04t_R0450C0140_1 - R0450C0140 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Porcentaje de 
la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_04t_R0450C0150_1 - R0450C0150 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Porcentaje de 
la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_04t_R0450C0160_1 - R0450C0160 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0450C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Porcentaje de la mejor 
estimación bruta calculado utilizando aproximaciones

� VCI_DS170101_04t_R0450C0170_1 - R0450C0170 (Porcentaje de la mejor estimación bruta calculado utilizando aproximaciones) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0460C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Mejor estimación sujeta a la 
medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_04t_R0460C0140_1 - R0460C0140 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0460C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Mejor 
estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_04t_R0460C0150_1 - R0460C0150 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0460C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Mejor 
estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_04t_R0460C0160_1 - R0460C0160 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0460C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Mejor estimación sujeta a 
la medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_04t_R0460C0170_1 - R0460C0170 (Mejor estimación sujeta a la medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0470C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Provisiones técnicas sin una 
medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_04t_R0470C0140_1 - R0470C0140 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0470C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Provisiones 
técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_04t_R0470C0150_1 - R0470C0150 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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R0470C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Provisiones 
técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_04t_R0470C0160_1 - R0470C0160 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0470C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Provisiones técnicas sin 
una medida transitoria sobre el tipo de interés

� VCI_DS170101_04t_R0470C0170_1 - R0470C0170 (Provisiones técnicas sin una medida transitoria sobre el tipo de interés) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0480C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Mejor estimación sujeta a ajuste 
por volatilidad

� VCI_DS170101_04t_R0480C0140_1 - R0480C0140 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0480C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Mejor 
estimación sujeta a ajuste por volatilidad

� VCI_DS170101_04t_R0480C0150_1 - R0480C0150 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0480C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Mejor 
estimación sujeta a ajuste por volatilidad

� VCI_DS170101_04t_R0480C0160_1 - R0480C0160 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0480C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Mejor estimación sujeta a 
ajuste por volatilidad

� VCI_DS170101_04t_R0480C0170_1 - R0480C0170 (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0140 - Reaseguro de enfermedad no proporcional Provisiones técnicas sin ajuste 
por volatilidad ni otras medidas transitorias

� VCI_DS170101_04t_R0490C0140_1 - R0490C0140 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0150 - Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños Provisiones 
técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias

� VCI_DS170101_04t_R0490C0150_1 - R0490C0150 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0160 - Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte Provisiones 
técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias

� VCI_DS170101_04t_R0490C0160_1 - R0490C0160 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0490C0170 - Reaseguro no proporcional de daños a los bienes Provisiones técnicas sin 
ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias

� VCI_DS170101_04t_R0490C0170_1 - R0490C0170 (Provisiones técnicas sin ajuste por volatilidad ni otras medidas transitorias) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

VTO_DS170101_04t_9 - AnidadaNoMixta

 - VTO_DS170101_04t_9_1 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el reaseguro no proporcional de enfermedad

 - VTO_DS170101_04t_9_2 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños

 - VTO_DS170101_04t_9_3 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte

 - VTO_DS170101_04t_9_4 - El importe reportado en el modelo S.28.01 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el reaseguro no proporcional de daños a los bienes

VTO_DS170101_04t_10 - AnidadMixta

 - VTO_DS170101_04t_10_1 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el reaseguro no proporcional de enfermedad

 - VTO_DS170101_04t_10_2 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños

 - VTO_DS170101_04t_10_3 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte

 - VTO_DS170101_04t_10_4 - El importe reportado en el modelo S.28.02 como "Mejor estimación y provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto netas (de reaseguro/SPV)" es inferior al importe reportado en el modelo S.17.01 
para el reaseguro no proporcional de daños a los bienes

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

BV968 (VTC_DS170101_04t_11) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de 
"Reaseguro no proporcional de enfermedad" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio en el 
modelo 17

BV969 (VTC_DS170101_04t_12) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de 
"Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños" deben declararse provisiones técnicas para esa 
línea de negocio en el modelo 17

BV970 (VTC_DS170101_04t_13) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de 
"Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y transporte" deben declararse provisiones técnicas para esa 
línea de negocio en el modelo 17

BV971 (VTC_DS170101_04t_14) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para la línea de negocio de 
"Reaseguro no proporcional de daños a los bienes" deben declararse provisiones técnicas para esa línea de negocio 
en el modelo 17
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DS170101_05t

DS170101_05t

Provisiones técnicas de seguros 
distintos del seguro de vida

Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de 
vida

Clave 1(Principal):regID

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS170101_05t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS170101_05t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS170101_05t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS170101_05t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS170101_05t_Clave_2 - DS170101_05t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DS170101_05t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS170101_05t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DS170101_05t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DS170101_05t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS170101_05t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DS170101_05t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

R0010C0180 - Total de obligaciones de no vida Provisiones técnicas calculadas como un 
todo

�  - 

R0020C0180 - Total de obligaciones de no vida Seguro directo

�  - 

R0030C0180 - Total de obligaciones de no vida Operaciones de reaseguro proporcional 
aceptado

�  - 

R0040C0180 - Total de obligaciones de no vida Reaseguro no proporcional aceptado

�  - 

R0050C0180 - Total de obligaciones de no vida Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte asociado a las provisiones técnicas 
calculadas como un todo

�  - 

R0060C0180 - Total de obligaciones de no vida Importe bruto - total

�  - 

592



R0070C0180 - Total de obligaciones de no vida Importe bruto - seguro directo

�  - 

R0080C0180 - Total de obligaciones de no vida Importe bruto - operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

�  - 

R0090C0180 - Total de obligaciones de no vida Importe bruto - operaciones de reaseguro no 
proporcional aceptado

�  - 

R0100C0180 - Total de obligaciones de no vida Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

�  - 

R0110C0180 - Total de obligaciones de no vida Importes recuperables de reaseguro 
(excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas 
esperadas

�  - 

R0120C0180 - Total de obligaciones de no vida Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

�  - 

R0130C0180 - Total de obligaciones de no vida Importes recuperables de reaseguro 
limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

�  - 

R0140C0180 - Total de obligaciones de no vida Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

�  - 

R0150C0180 - Total de obligaciones de no vida Mejor estimación neta de las provisiones 
para primas

�  - 

R0160C0180 - Total de obligaciones de no vida Total - bruto

�  - 

R0170C0180 - Total de obligaciones de no vida Importe bruto - seguro directo

�  - 

R0180C0180 - Total de obligaciones de no vida Importe bruto - operaciones de reaseguro 
proporcional aceptado

�  - 

R0190C0180 - Total de obligaciones de no vida Importe bruto - operaciones de reaseguro no 
proporcional aceptado

�  - 

R0200C0180 - Total de obligaciones de no vida Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas 
esperadas por impago de la contraparte

�  - 
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R0210C0180 - Total de obligaciones de no vida Importes recuperables de reaseguro 
(excepto entidades con cometido especial y reaseguro limitado) antes del ajuste por pérdidas 
esperadas

�  - 

R0220C0180 - Total de obligaciones de no vida Importes recuperables de entidades con 
cometido especial antes del ajuste por pérdidas esperadas

�  - 

R0230C0180 - Total de obligaciones de no vida Importes recuperables de reaseguro 
limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas

�  - 

R0240C0180 - Total de obligaciones de no vida Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

�  - 

R0250C0180 - Total de obligaciones de no vida Mejor estimación neta de las provisiones 
para siniestros

�  - 

R0260C0180 - Total de obligaciones de no vida Total de mejor estimación - bruto

�  - 

R0270C0180 - Total de obligaciones de no vida Total de mejor estimación - neto

�  - 

R0280C0180 - Total de obligaciones de no vida Margen de riesgo

� VCI_DS170101_05t_R0280C0180_1 - El importe de la "Mejor estimación bruta " y "Margen de Riesgo" deben estar ambos reportados o 
ambos en blanco

� VCI_DS170101_05t_R0280C0180_2 - R0280C0180 debe ser positivo o 0

R0290C0180 - Total de obligaciones de no vida Provisiones técnicas calculadas como un 
todo

�  - 

R0300C0180 - Total de obligaciones de no vida Mejor estimación

�  - 

R0310C0180 - Total de obligaciones de no vida Margen de riesgo

�  - 

R0320C0180 - Total de obligaciones de no vida Provisiones técnicas - importe total

�  - 

R0330C0180 - Total de obligaciones de no vida Total de importes recuperables de 
reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado después del ajuste por 
pérdidas esperadas por impago de la contraparte

�  - 

R0340C0180 - Total de obligaciones de no vida Provisiones técnicas menos importes 
recuperables de reaseguro/entidades con cometido especial y reaseguro limitado - importe total

�  - 

R0370C0180 - Total de obligaciones de no vida Prestaciones y siniestros futuros

�  - 

R0380C0180 - Total de obligaciones de no vida Gastos y otras salidas de caja futuros

594



�  - 

R0390C0180 - Total de obligaciones de no vida Primas futuras

�  - 

R0400C0180 - Total de obligaciones de no vida Otras salidas de caja (incl. los importes 
recuperables por salvamentos y subrogaciones)

�  - 

R0410C0180 - Total de obligaciones de no vida Prestaciones y siniestros futuros

�  - 

R0420C0180 - Total de obligaciones de no vida Gastos y otras salidas de caja futuros

�  - 

R0430C0180 - Total de obligaciones de no vida Primas futuras

�  - 

R0440C0180 - Total de obligaciones de no vida Otras salidas de caja (incl. los importes 
recuperables por salvamentos y subrogaciones)

�  - 

R0450C0180 - Total de obligaciones de no vida Porcentaje de la mejor estimación bruta 
calculado utilizando aproximaciones

�  - 

R0460C0180 - Total de obligaciones de no vida Mejor estimación sujeta a la medida 
transitoria sobre el tipo de interés

�  - 

R0470C0180 - Total de obligaciones de no vida Provisiones técnicas sin una medida 
transitoria sobre el tipo de interés

�  - 

R0480C0180 - Total de obligaciones de no vida Mejor estimación sujeta a ajuste por 
volatilidad

�  - 

R0490C0180 - Total de obligaciones de no vida Provisiones técnicas sin ajuste por 
volatilidad ni otras medidas transitorias

�  - 
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

VTO_DS170101_05t_1 - Anidada

 - VTO_DS170101_05t_1_1 - %Tabla.Descripcion debe tener al menos un registro

VTO_DS170101_05t_2 - El campo "Total de importes recuperarables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado 
después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte" del modelo 
"Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida" debe ser igual que el campo "Seguros distintos del 
seguro de vida, y de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida." del modelo "Balance. Activo."

VTO_DS170101_05t_3 - El campo "Total provisiones técnicas" del modelo "Provisiones técnicas de seguros 
distintos del seguro de vida" debe ser igual que el campo "Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de 
vida" del modelo "Balance. Pasivo."

VTO_DS170101_05t_4 - R0290C0180 (Provisones técnicas calculadas en su conjunto) debe ser negativo

VTO_DS170101_05t_5 - R0300C0180 (Mejor estimación) debe ser negativo

VTO_DS170101_05t_6 - R0310C0180 (Margen de riesgo) debe ser negativo

VTO_DS170101_05t_7 - La entidad ha declarado en el modelo de información básica que aplica medidas de 
transitoria sobre tipo de interés, y en el modelo S.17.01, en la partida correspondiente a la “mejor estimación sujeta 
a la medida transitoria sobre tipo de interés” no ha reportado valor alguno.

VTO_DS170101_05t_8 - La entidad ha declarado en el modelo de información básica que aplica ajuste por 
volatilidad, y en el modelo S.17.01, en la partida correspondiente a la “mejor estimación sujeta a ajuste por 
volatilidad” no ha reportado valor alguno.

VTO_DS170101_05t_9 - La entidad ha declarado importe en las partidas correspondientes a la medida transitoria 
sobre tipos de interés en el modelo de provisiones técnicas de no vida y ha indicado la NO aplicación de medidas 
transitorias sobre tipos de interés en el modelo de información básica

VTO_DS170101_05t_10 - La entidad ha declarado importe en las partidas correspondientes al ajuste por volatilidad 
en el modelo de provisiones técnicas de no vida y ha indicado la NO aplicación de ajuste por volatilidad en el modelo 
de información básica

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

BV972 (VTC_DS170101_05t_11) - Si en el modelo 5 se han reportado primas para el total de no vida deben 
declararse provisiones técnicas para el total de no vida en el modelo 17
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DS170201_01t

DS170201_01t

PT brutas calculadas como un todo y 
mejor estimación bruta para diferentes 

PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación 
bruta para diferentes países - Pais de origen y Paises 
fuera del umbral de materialidad

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS170201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS170201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS170201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS170201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS170201_01t_Clave_2 - DS170201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0020 - Seguro de gastos médicos España

�  - 

R0010C0030 - Seguro de protección de ingresos España

�  - 

R0010C0040 - Seguro de accidentes laborales España

�  - 

R0010C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles España

�  - 

R0010C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles España

�  - 

R0010C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte España

�  - 

R0010C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes España

�  - 

R0010C0090 - Seguro de responsabilidad civil general España

�  - 

R0010C0100 - Seguro de crédito y caución España

�  - 

R0010C0110 - Seguro de defensa jurídica España

�  - 

R0010C0120 - Seguro de asistencia España

�  - 

R0010C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas España
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�  - 

R0020C0020 - Seguro de gastos médicos Otros países del EEE (Suma de países fuera del 
umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0030 - Seguro de protección de ingresos Otros países del EEE (Suma de países 
fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0040 - Seguro de accidentes laborales Otros países del EEE (Suma de países fuera 
del umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Otros países del 
EEE (Suma de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Otros países del EEE (Suma de 
países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Otros países del EEE (Suma de 
países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Otros países del EEE (Suma 
de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Otros países del EEE (Suma de 
países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0100 - Seguro de crédito y caución Otros países del EEE (Suma de países fuera del 
umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0110 - Seguro de defensa jurídica Otros países del EEE (Suma de países fuera del 
umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0120 - Seguro de asistencia Otros países del EEE (Suma de países fuera del 
umbral de materialidad)

�  - 

R0020C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Otros países del EEE (Suma de países fuera 
del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0020 - Seguro de gastos médicos Otros países no pertenecientes al EEE (Suma de 
países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0030 - Seguro de protección de ingresos Otros países no pertenecientes al EEE 
(Suma de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0040 - Seguro de accidentes laborales Otros países no pertenecientes al EEE 
(Suma de países fuera del umbral de materialidad)
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�  - 

R0030C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Otros países no 
pertenecientes al EEE (Suma de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Otros países no pertenecientes al EEE 
(Suma de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Otros países no pertenecientes al 
EEE (Suma de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Otros países no 
pertenecientes al EEE (Suma de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Otros países no pertenecientes al 
EEE (Suma de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0100 - Seguro de crédito y caución Otros países no pertenecientes al EEE (Suma 
de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0110 - Seguro de defensa jurídica Otros países no pertenecientes al EEE (Suma de 
países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0120 - Seguro de asistencia Otros países no pertenecientes al EEE (Suma de 
países fuera del umbral de materialidad)

�  - 

R0030C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Otros países no pertenecientes al EEE (Suma 
de países fuera del umbral de materialidad)

�  - 
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes países - Pais de origen y Paises fuera 
del umbral de materialidad

VTO_DS170201_01t_4 - La suma de las PPTT brutas como un todo mas la Mejor estimación para todos los paises 
reportado en el modelo S.17.02 es mayor que el importe total reportado para el LoB (Seguros de gastos médicos) 
reportado en el modelo 17.01 (PPTT como un todo+ ME bruta+ Importe de la medida transitoria sobre PPTT)

VTO_DS170201_01t_5 - La suma de las PPTT brutas como un todo mas la Mejor estimación para todos los paises 
reportado en el modelo S.17.02 es mayor que el importe total reportado para el LoB (Seguros de responsabilidad 
civil automóviles) reportado en el modelo 17.01 (PPTT como un todo+ ME bruta+ Importe de la medida transitoria 
sobre PPTT)

VTO_DS170201_01t_6 - La suma de las PPTT brutas como un todo mas la Mejor estimación para todos los paises 
reportado en el modelo S.17.02 es mayor que el importe total reportado para el LoB (Otros seguros de vehículos 
automóviles) reportado en el modelo 17.01 (PPTT como un todo+ ME bruta+ Importe de la medida transitoria sobre 
PPTT)

VTO_DS170201_01t_7 - La suma de las PPTT brutas como un todo mas la Mejor estimación para todos los paises 
reportado en el modelo S.17.02 es mayor que el importe total reportado para el LoB (Seguros maritimo, de aviación 
y transporte) reportado en el modelo 17.01 (PPTT como un todo+ ME bruta+ Importe de la medida transitoria sobre 
PPTT)

VTO_DS170201_01t_8 - La suma de las PPTT brutas como un todo mas la Mejor estimación para todos los paises 
reportado en el modelo S.17.02 es mayor que el importe total reportado para el LoB (Seguros de incendio y otros 
daños a los bienes) reportado en el modelo 17.01 (PPTT como un todo+ ME bruta+ Importe de la medida transitoria 
sobre PPTT)

VTO_DS170201_01t_9 - La suma de las PPTT brutas como un todo mas la Mejor estimación para todos los paises 
reportado en el modelo S.17.02 es mayor que el importe total reportado para el LoB (Seguros de responsabilidad 
civil) reportado en el modelo 17.01 (PPTT como un todo+ ME bruta+ Importe de la medida transitoria sobre PPTT)

VTO_DS170201_01t_10 - La suma de las PPTT brutas como un todo mas la Mejor estimación para todos los paises 
reportado en el modelo S.17.02 es mayor que el importe total reportado para el LoB (Seguros de crédito y caución) 
reportado en el modelo 17.01 (PPTT como un todo+ ME bruta+ Importe de la medida transitoria sobre PPTT)

VTO_DS170201_01t_11 - La suma de las PPTT brutas como un todo mas la Mejor estimación para todos los paises 
reportado en el modelo S.17.02 es mayor que el importe total reportado para el LoB (Seguros de defensa jurídica) 
reportado en el modelo 17.01 (PPTT como un todo+ ME bruta+ Importe de la medida transitoria sobre PPTT)

VTO_DS170201_01t_12 - La suma de las PPTT brutas como un todo mas la Mejor estimación para todos los paises 
reportado en el modelo S.17.02 es mayor que el importe total reportado para el LoB (Seguros de asistencia) 
reportado en el modelo 17.01 (PPTT como un todo+ ME bruta+ Importe de la medida transitoria sobre PPTT)

VTO_DS170201_01t_13 - La suma de las PPTT brutas como un todo mas la Mejor estimación para todos los paises 
reportado en el modelo S.17.02 es mayor que el importe total reportado para el LoB (Seguros deperdidas 
pecuniarias diversas) reportado en el modelo 17.01 (PPTT como un todo+ ME bruta+ Importe de la medida 
transitoria sobre PPTT)

VTO_DS170201_01t_14 - Si se rellena "PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes 
países - Paises en el umbral de materialidad" es obligatorio rellenar "PT brutas calculadas como un todo y mejor 
estimación bruta para diferentes países - Pais de origen y Paises fuera del umbral de materialidad"

VTO_DS170201_01t_15 - PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes países - Pais 
de origen y Paises fuera del umbral de materialidad (DS170201_01t) es obligatorio cuando se ha declarado en datos 
básicos "Provisiones técnicas por países de no vida" como x6 o x7

VTO_DS170201_01t_16 - La suma de las PPTT brutas como un todo mas la Mejor estimación para todos los paises 
reportado en el modelo S.17.02 es mayor que el importe total reportado para el LoB (Seguro de protección de 
ingresos) reportado en el modelo 17.01 (PPTT como un todo+ ME bruta+ Importe de la medida transitoria sobre 
PPTT)

VTO_DS170201_01t_17 - La suma de las PPTT brutas como un todo mas la Mejor estimación para todos los paises 
reportado en el modelo S.17.02 es mayor que el importe total reportado para el LoB (Seguro de accidentes 
laborales) reportado en el modelo 17.01 (PPTT como un todo+ ME bruta+ Importe de la medida transitoria sobre 
PPTT)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes países - Pais de origen y Paises fuera 
del umbral de materialidad

 - 
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DS170202_01t

DS170202_01t

PT brutas calculadas como un todo y 
mejor estimación bruta para diferentes 

PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación 
bruta para diferentes países - Paises en el umbral de 
materialidad

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:GA

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS170202_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS170202_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS170202_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS170202_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS170202_01t_Clave_2 - DS170202_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioGA - 

� VCI_DS170202_01t_GA_1 - GA(País) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS170202_01t_GA_2 - GA(País) debe existir en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual a 16

R0040C0020 - Seguro de gastos médicos Pises en el umbral de materialidad

�  - 

R0040C0030 - Seguro de protección de ingresos Pises en el umbral de materialidad

�  - 

R0040C0040 - Seguro de accidentes laborales Pises en el umbral de materialidad

�  - 

R0040C0050 - Seguro de responsabilidad civil de vehículos automóviles Pises en el umbral 
de materialidad

�  - 

R0040C0060 - Otro seguro de vehículos automóviles Pises en el umbral de materialidad

�  - 

R0040C0070 - Seguro marítimo, de aviación y transporte Pises en el umbral de materialidad

�  - 

R0040C0080 - Seguro de incendio y otros daños a los bienes Pises en el umbral de 
materialidad

�  - 

R0040C0090 - Seguro de responsabilidad civil general Pises en el umbral de materialidad

�  - 

R0040C0100 - Seguro de crédito y caución Pises en el umbral de materialidad

�  - 

R0040C0110 - Seguro de defensa jurídica Pises en el umbral de materialidad
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�  - 

R0040C0120 - Seguro de asistencia Pises en el umbral de materialidad

�  - 

R0040C0130 - Pérdidas pecuniarias diversas Pises en el umbral de materialidad

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes países - Paises en el umbral de 
materialidad

VTO_DS170202_01t_1 - PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes países - 
Paises en el umbral de materialidad  (DS170202_01t) es obligatorio cuando se ha declarado en datos básicos 
"Provisiones técnicas por países de no vida" como x7

VTO_DS170202_01t_2 - PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes países - 
Paises en el umbral de materialidad  (DS170202_01t) debe estar vacío cuando se ha declarado en datos básicos 
"Provisiones técnicas por países de no vida" como x6

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
PT brutas calculadas como un todo y mejor estimación bruta para diferentes países - Paises en el umbral de 
materialidad

 - 
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DS180101_01t

DS180101_01t

Mejor estimación de las provisiones 
para primas (importe bruto)

Proyección de los flujos de caja futuros (mejor 
estimación - no vida)

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS180101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS180101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS180101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS180101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS180101_01t_Clave_2 - DS180101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0010 - Prestaciones futuras 1

�  - 

R0010C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 1

�  - 

R0010C0030 - Primas futuras 1

�  - 

R0010C0040 - Otras entradas de caja 1

�  - 

R0020C0010 - Prestaciones futuras 2

�  - 

R0020C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 2

�  - 

R0020C0030 - Primas futuras 2

�  - 

R0020C0040 - Otras entradas de caja 2

�  - 

R0030C0010 - Prestaciones futuras 3

�  - 

R0030C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 3

�  - 

R0030C0030 - Primas futuras 3

�  - 

R0030C0040 - Otras entradas de caja 3
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�  - 

R0040C0010 - Prestaciones futuras 4

�  - 

R0040C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 4

�  - 

R0040C0030 - Primas futuras 4

�  - 

R0040C0040 - Otras entradas de caja 4

�  - 

R0050C0010 - Prestaciones futuras 5

�  - 

R0050C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 5

�  - 

R0050C0030 - Primas futuras 5

�  - 

R0050C0040 - Otras entradas de caja 5

�  - 

R0060C0010 - Prestaciones futuras 6

�  - 

R0060C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 6

�  - 

R0060C0030 - Primas futuras 6

�  - 

R0060C0040 - Otras entradas de caja 6

�  - 

R0070C0010 - Prestaciones futuras 7

�  - 

R0070C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 7

�  - 

R0070C0030 - Primas futuras 7

�  - 

R0070C0040 - Otras entradas de caja 7

�  - 

R0080C0010 - Prestaciones futuras 8

�  - 

R0080C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 8

�  - 
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R0080C0030 - Primas futuras 8

�  - 

R0080C0040 - Otras entradas de caja 8

�  - 

R0090C0010 - Prestaciones futuras 9

�  - 

R0090C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 9

�  - 

R0090C0030 - Primas futuras 9

�  - 

R0090C0040 - Otras entradas de caja 9

�  - 

R0100C0010 - Prestaciones futuras 10

�  - 

R0100C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 10

�  - 

R0100C0030 - Primas futuras 10

�  - 

R0100C0040 - Otras entradas de caja 10

�  - 

R0110C0010 - Prestaciones futuras 11

�  - 

R0110C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 11

�  - 

R0110C0030 - Primas futuras 11

�  - 

R0110C0040 - Otras entradas de caja 11

�  - 

R0120C0010 - Prestaciones futuras 12

�  - 

R0120C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 12

�  - 

R0120C0030 - Primas futuras 12

�  - 

R0120C0040 - Otras entradas de caja 12

�  - 
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R0130C0010 - Prestaciones futuras 13

�  - 

R0130C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 13

�  - 

R0130C0030 - Primas futuras 13

�  - 

R0130C0040 - Otras entradas de caja 13

�  - 

R0140C0010 - Prestaciones futuras 14

�  - 

R0140C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 14

�  - 

R0140C0030 - Primas futuras 14

�  - 

R0140C0040 - Otras entradas de caja 14

�  - 

R0150C0010 - Prestaciones futuras 15

�  - 

R0150C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 15

�  - 

R0150C0030 - Primas futuras 15

�  - 

R0150C0040 - Otras entradas de caja 15

�  - 

R0160C0010 - Prestaciones futuras 16

�  - 

R0160C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 16

�  - 

R0160C0030 - Primas futuras 16

�  - 

R0160C0040 - Otras entradas de caja 16

�  - 

R0170C0010 - Prestaciones futuras 17

�  - 

R0170C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 17

�  - 
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R0170C0030 - Primas futuras 17

�  - 

R0170C0040 - Otras entradas de caja 17

�  - 

R0180C0010 - Prestaciones futuras 18

�  - 

R0180C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 18

�  - 

R0180C0030 - Primas futuras 18

�  - 

R0180C0040 - Otras entradas de caja 18

�  - 

R0190C0010 - Prestaciones futuras 19

�  - 

R0190C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 19

�  - 

R0190C0030 - Primas futuras 19

�  - 

R0190C0040 - Otras entradas de caja 19

�  - 

R0200C0010 - Prestaciones futuras 20

�  - 

R0200C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 20

�  - 

R0200C0030 - Primas futuras 20

�  - 

R0200C0040 - Otras entradas de caja 20

�  - 

R0210C0010 - Prestaciones futuras 21

�  - 

R0210C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 21

�  - 

R0210C0030 - Primas futuras 21

�  - 

R0210C0040 - Otras entradas de caja 21

�  - 
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R0220C0010 - Prestaciones futuras 22

�  - 

R0220C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 22

�  - 

R0220C0030 - Primas futuras 22

�  - 

R0220C0040 - Otras entradas de caja 22

�  - 

R0230C0010 - Prestaciones futuras 23

�  - 

R0230C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 23

�  - 

R0230C0030 - Primas futuras 23

�  - 

R0230C0040 - Otras entradas de caja 23

�  - 

R0240C0010 - Prestaciones futuras 24

�  - 

R0240C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 24

�  - 

R0240C0030 - Primas futuras 24

�  - 

R0240C0040 - Otras entradas de caja 24

�  - 

R0250C0010 - Prestaciones futuras 25

�  - 

R0250C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 25

�  - 

R0250C0030 - Primas futuras 25

�  - 

R0250C0040 - Otras entradas de caja 25

�  - 

R0260C0010 - Prestaciones futuras 26

�  - 

R0260C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 26

�  - 
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R0260C0030 - Primas futuras 26

�  - 

R0260C0040 - Otras entradas de caja 26

�  - 

R0270C0010 - Prestaciones futuras 27

�  - 

R0270C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 27

�  - 

R0270C0030 - Primas futuras 27

�  - 

R0270C0040 - Otras entradas de caja 27

�  - 

R0280C0010 - Prestaciones futuras 28

�  - 

R0280C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 28

�  - 

R0280C0030 - Primas futuras 28

�  - 

R0280C0040 - Otras entradas de caja 28

�  - 

R0290C0010 - Prestaciones futuras 29

�  - 

R0290C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 29

�  - 

R0290C0030 - Primas futuras 29

�  - 

R0290C0040 - Otras entradas de caja 29

�  - 

R0300C0010 - Prestaciones futuras 30

�  - 

R0300C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 30

�  - 

R0300C0030 - Primas futuras 30

�  - 

R0300C0040 - Otras entradas de caja 30

�  - 
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R0310C0010 - Prestaciones futuras 31 & posteriores

�  - 

R0310C0020 - Gastos y otras salidas de caja futuros 31 & posteriores

�  - 

R0310C0030 - Primas futuras 31 & posteriores

�  - 

R0310C0040 - Otras entradas de caja 31 & posteriores

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Proyección de los flujos de caja futuros (mejor estimación - no vida)

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Proyección de los flujos de caja futuros (mejor estimación - no vida)

 - 

610



DS180101_02t

DS180101_02t

Mejor estimación de las provisiones 
para siniestros (importe bruto)

Proyección de los flujos de caja futuros (mejor 
estimación - no vida)

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS180101_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS180101_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS180101_02t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS180101_02t_Clave_2 - DS180101_02t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS180101_02t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

R0010C0050 - Prestaciones futuras 1

�  - 

R0010C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 1

�  - 

R0010C0070 - Primas futuras 1

�  - 

R0010C0080 - Otras salidas de caja 1

�  - 

R0010C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 1

�  - 

R0020C0050 - Prestaciones futuras 2

�  - 

R0020C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 2

�  - 

R0020C0070 - Primas futuras 2

�  - 

R0020C0080 - Otras salidas de caja 2

�  - 

R0020C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 2

�  - 

R0030C0050 - Prestaciones futuras 3

�  - 

R0030C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 3
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�  - 

R0030C0070 - Primas futuras 3

�  - 

R0030C0080 - Otras salidas de caja 3

�  - 

R0030C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 3

�  - 

R0040C0050 - Prestaciones futuras 4

�  - 

R0040C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 4

�  - 

R0040C0070 - Primas futuras 4

�  - 

R0040C0080 - Otras salidas de caja 4

�  - 

R0040C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 4

�  - 

R0050C0050 - Prestaciones futuras 5

�  - 

R0050C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 5

�  - 

R0050C0070 - Primas futuras 5

�  - 

R0050C0080 - Otras salidas de caja 5

�  - 

R0050C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 5

�  - 

R0060C0050 - Prestaciones futuras 6

�  - 

R0060C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 6

�  - 

R0060C0070 - Primas futuras 6

�  - 

R0060C0080 - Otras salidas de caja 6

�  - 

R0060C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 6

�  - 

612



R0070C0050 - Prestaciones futuras 7

�  - 

R0070C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 7

�  - 

R0070C0070 - Primas futuras 7

�  - 

R0070C0080 - Otras salidas de caja 7

�  - 

R0070C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 7

�  - 

R0080C0050 - Prestaciones futuras 8

�  - 

R0080C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 8

�  - 

R0080C0070 - Primas futuras 8

�  - 

R0080C0080 - Otras salidas de caja 8

�  - 

R0080C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 8

�  - 

R0090C0050 - Prestaciones futuras 9

�  - 

R0090C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 9

�  - 

R0090C0070 - Primas futuras 9

�  - 

R0090C0080 - Otras salidas de caja 9

�  - 

R0090C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 9

�  - 

R0100C0050 - Prestaciones futuras 10

�  - 

R0100C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 10

�  - 

R0100C0070 - Primas futuras 10

�  - 
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R0100C0080 - Otras salidas de caja 10

�  - 

R0100C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 10

�  - 

R0110C0050 - Prestaciones futuras 11

�  - 

R0110C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 11

�  - 

R0110C0070 - Primas futuras 11

�  - 

R0110C0080 - Otras salidas de caja 11

�  - 

R0110C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 11

�  - 

R0120C0050 - Prestaciones futuras 12

�  - 

R0120C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 12

�  - 

R0120C0070 - Primas futuras 12

�  - 

R0120C0080 - Otras salidas de caja 12

�  - 

R0120C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 12

�  - 

R0130C0050 - Prestaciones futuras 13

�  - 

R0130C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 13

�  - 

R0130C0070 - Primas futuras 13

�  - 

R0130C0080 - Otras salidas de caja 13

�  - 

R0130C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 13

�  - 

R0140C0050 - Prestaciones futuras 14

�  - 
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R0140C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 14

�  - 

R0140C0070 - Primas futuras 14

�  - 

R0140C0080 - Otras salidas de caja 14

�  - 

R0140C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 14

�  - 

R0150C0050 - Prestaciones futuras 15

�  - 

R0150C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 15

�  - 

R0150C0070 - Primas futuras 15

�  - 

R0150C0080 - Otras salidas de caja 15

�  - 

R0150C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 15

�  - 

R0160C0050 - Prestaciones futuras 16

�  - 

R0160C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 16

�  - 

R0160C0070 - Primas futuras 16

�  - 

R0160C0080 - Otras salidas de caja 16

�  - 

R0160C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 16

�  - 

R0170C0050 - Prestaciones futuras 17

�  - 

R0170C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 17

�  - 

R0170C0070 - Primas futuras 17

�  - 

R0170C0080 - Otras salidas de caja 17

�  - 
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R0170C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 17

�  - 

R0180C0050 - Prestaciones futuras 18

�  - 

R0180C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 18

�  - 

R0180C0070 - Primas futuras 18

�  - 

R0180C0080 - Otras salidas de caja 18

�  - 

R0180C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 18

�  - 

R0190C0050 - Prestaciones futuras 19

�  - 

R0190C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 19

�  - 

R0190C0070 - Primas futuras 19

�  - 

R0190C0080 - Otras salidas de caja 19

�  - 

R0190C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 19

�  - 

R0200C0050 - Prestaciones futuras 20

�  - 

R0200C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 20

�  - 

R0200C0070 - Primas futuras 20

�  - 

R0200C0080 - Otras salidas de caja 20

�  - 

R0200C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 20

�  - 

R0210C0050 - Prestaciones futuras 21

�  - 

R0210C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 21

�  - 
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R0210C0070 - Primas futuras 21

�  - 

R0210C0080 - Otras salidas de caja 21

�  - 

R0210C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 21

�  - 

R0220C0050 - Prestaciones futuras 22

�  - 

R0220C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 22

�  - 

R0220C0070 - Primas futuras 22

�  - 

R0220C0080 - Otras salidas de caja 22

�  - 

R0220C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 22

�  - 

R0230C0050 - Prestaciones futuras 23

�  - 

R0230C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 23

�  - 

R0230C0070 - Primas futuras 23

�  - 

R0230C0080 - Otras salidas de caja 23

�  - 

R0230C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 23

�  - 

R0240C0050 - Prestaciones futuras 24

�  - 

R0240C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 24

�  - 

R0240C0070 - Primas futuras 24

�  - 

R0240C0080 - Otras salidas de caja 24

�  - 

R0240C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 24

�  - 
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R0250C0050 - Prestaciones futuras 25

�  - 

R0250C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 25

�  - 

R0250C0070 - Primas futuras 25

�  - 

R0250C0080 - Otras salidas de caja 25

�  - 

R0250C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 25

�  - 

R0260C0050 - Prestaciones futuras 26

�  - 

R0260C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 26

�  - 

R0260C0070 - Primas futuras 26

�  - 

R0260C0080 - Otras salidas de caja 26

�  - 

R0260C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 26

�  - 

R0270C0050 - Prestaciones futuras 27

�  - 

R0270C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 27

�  - 

R0270C0070 - Primas futuras 27

�  - 

R0270C0080 - Otras salidas de caja 27

�  - 

R0270C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 27

�  - 

R0280C0050 - Prestaciones futuras 28

�  - 

R0280C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 28

�  - 

R0280C0070 - Primas futuras 28

�  - 
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R0280C0080 - Otras salidas de caja 28

�  - 

R0280C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 28

�  - 

R0290C0050 - Prestaciones futuras 29

�  - 

R0290C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 29

�  - 

R0290C0070 - Primas futuras 29

�  - 

R0290C0080 - Otras salidas de caja 29

�  - 

R0290C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 29

�  - 

R0300C0050 - Prestaciones futuras 30

�  - 

R0300C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 30

�  - 

R0300C0070 - Primas futuras 30

�  - 

R0300C0080 - Otras salidas de caja 30

�  - 

R0300C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 30

�  - 

R0310C0050 - Prestaciones futuras 31 & posteriores

�  - 

R0310C0060 - Gastos y otras salidas de caja futuros 31 & posteriores

�  - 

R0310C0070 - Primas futuras 31 & posteriores

�  - 

R0310C0080 - Otras salidas de caja 31 & posteriores

�  - 

R0310C0090 - Total de los importes recuperables de reaseguro (después del ajuste) 31 & 
posteriores

�  - 
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Proyección de los flujos de caja futuros (mejor estimación - no vida)

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Proyección de los flujos de caja futuros (mejor estimación - no vida)

 - 
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DS190119_01t

DS190119_01t

Siniestros en seguros de no vida

Siniestros en seguros de no vida Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,LB,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS190119_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS190119_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS190119_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS190119_01t_Clave_2 - DS190119_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS190119_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioLB - 

� VCI_DS190119_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS190119_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 31

ObligatorioCU - 

� VCI_DS190119_01t_CU_3 - CU (Moneda) debe ser x0 en minúsculas

� VCI_DS190119_01t_CU_2 - CU(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_DV" cuando filtro sea igual a 3

� VCI_DS190119_01t_CU_1 - CU(Moneda) debe ser en mayúsculas

R0700C1800 - N-14 Tasa de inflación histórica - total

�  - 

R0700C1810 - N-13 Tasa de inflación histórica - total

�  - 

R0700C1820 - N-12 Tasa de inflación histórica - total

�  - 

R0700C1830 - N-11 Tasa de inflación histórica - total

�  - 

R0700C1840 - N-10 Tasa de inflación histórica - total

�  - 

R0700C1850 - N-9 Tasa de inflación histórica - total

�  - 

R0700C1860 - N-8 Tasa de inflación histórica - total

�  - 

R0700C1870 - N-7 Tasa de inflación histórica - total

�  - 

R0700C1880 - N-6 Tasa de inflación histórica - total
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�  - 

R0700C1890 - N-5 Tasa de inflación histórica - total

�  - 

R0700C1900 - N-4 Tasa de inflación histórica - total

�  - 

R0700C1910 - N-3 Tasa de inflación histórica - total

�  - 

R0700C1920 - N-2 Tasa de inflación histórica - total

�  - 

R0700C1930 - N-1 Tasa de inflación histórica - total

�  - 

R0700C1940 - N Tasa de inflación histórica - total

�  - 

R0710C1800 - N-14 Tasa de inflación histórica: inflación externa

�  - 

R0710C1810 - N-13 Tasa de inflación histórica: inflación externa

�  - 

R0710C1820 - N-12 Tasa de inflación histórica: inflación externa

�  - 

R0710C1830 - N-11 Tasa de inflación histórica: inflación externa

�  - 

R0710C1840 - N-10 Tasa de inflación histórica: inflación externa

�  - 

R0710C1850 - N-9 Tasa de inflación histórica: inflación externa

�  - 

R0710C1860 - N-8 Tasa de inflación histórica: inflación externa

�  - 

R0710C1870 - N-7 Tasa de inflación histórica: inflación externa

�  - 

R0710C1880 - N-6 Tasa de inflación histórica: inflación externa

�  - 

R0710C1890 - N-5 Tasa de inflación histórica: inflación externa

�  - 

R0710C1900 - N-4 Tasa de inflación histórica: inflación externa

�  - 

R0710C1910 - N-3 Tasa de inflación histórica: inflación externa

�  - 
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R0710C1920 - N-2 Tasa de inflación histórica: inflación externa

�  - 

R0710C1930 - N-1 Tasa de inflación histórica: inflación externa

�  - 

R0710C1940 - N Tasa de inflación histórica: inflación externa

�  - 

R0720C1800 - N-14 Tasa de inflación histórica: inflación endógena

�  - 

R0720C1810 - N-13 Tasa de inflación histórica: inflación endógena

�  - 

R0720C1820 - N-12 Tasa de inflación histórica: inflación endógena

�  - 

R0720C1830 - N-11 Tasa de inflación histórica: inflación endógena

�  - 

R0720C1840 - N-10 Tasa de inflación histórica: inflación endógena

�  - 

R0720C1850 - N-9 Tasa de inflación histórica: inflación endógena

�  - 

R0720C1860 - N-8 Tasa de inflación histórica: inflación endógena

�  - 

R0720C1870 - N-7 Tasa de inflación histórica: inflación endógena

�  - 

R0720C1880 - N-6 Tasa de inflación histórica: inflación endógena

�  - 

R0720C1890 - N-5 Tasa de inflación histórica: inflación endógena

�  - 

R0720C1900 - N-4 Tasa de inflación histórica: inflación endógena

�  - 

R0720C1910 - N-3 Tasa de inflación histórica: inflación endógena

�  - 

R0720C1920 - N-2 Tasa de inflación histórica: inflación endógena

�  - 

R0720C1930 - N-1 Tasa de inflación histórica: inflación endógena

�  - 

R0720C1940 - N Tasa de inflación histórica: inflación endógena

�  - 
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Siniestros en seguros de no vida

VTO_DS190119_01t_2 -   Siniestros en seguros de no vida (DS190119_01t) es obligatorio que exista un registro 
con la moneda total para la línea de negocio  %CONSULTALB%

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Siniestros en seguros de no vida

DGS561 (VTC_DS190119_01t_1) - La entidad no ha reportado información sobre la tasa de inflación usada para el 
ajuste de los datos utilizados en el run-off. indicar la(s) razon(es) de no reportar las tasas de inflacción historicas.
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DS190181_01t

DS190181_01t

Siniestros pagados brutos (no 
acumulado)

Siniestros pagados brutos (no acumulado) Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS190101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS190101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS190101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS190101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS190181_01t_Clave_2 - DS190181_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS190181_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 31

� VCI_DS190181_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

AM - 

� VCI_DS190181_01t_AM_2 - AM(Año de accidente/suscripción) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS190181_01t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

ObligatorioCU - 

� VCI_DS190181_01t_CU_3 - CU (Moneda) debe ser x0 en minúsculas

� VCI_DS190181_01t_CU_1 - CU(Moneda) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS190181_01t_CU_2 - CU(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_DV" cuando filtro sea igual a 3

CA - 

� VCI_DS190181_01t_CA_2 - CA(Conversion de moneda) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS190181_01t_CA_1 - Debe ser x0 (Moneda de referencia)

R0100C0160 - 15 & + Prior

�  - 

R0100C0170 - En el año en curso Prior

� VCI_DS190181_01t_R0100C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0100C0180 - Suma de años (acumulado) Prior

�  - 

R0110C0010 - 0 N-14

�  - 

R0110C0020 - 1 N-14

�  - 

R0110C0030 - 2 N-14

�  - 
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R0110C0040 - 3 N-14

�  - 

R0110C0050 - 4 N-14

�  - 

R0110C0060 - 5 N-14

�  - 

R0110C0070 - 6 N-14

�  - 

R0110C0080 - 7 N-14

�  - 

R0110C0090 - 8 N-14

�  - 

R0110C0100 - 9 N-14

�  - 

R0110C0110 - 10 N-14

�  - 

R0110C0120 - 11 N-14

�  - 

R0110C0130 - 12 N-14

�  - 

R0110C0140 - 13 N-14

�  - 

R0110C0150 - 14 N-14

�  - 

R0110C0170 - En el año en curso N-14

� VCI_DS190181_01t_R0110C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0110C0180 - Suma de años (acumulado) N-14

� VCI_DS190181_01t_R0110C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0010 + R0110C0020 + R0110C0030 + R0110C0040 + 
R0110C0050 + R0110C0060 + R0110C0070 + R0110C0080 + R0110C0090 + R0110C0100 + R0110C0110 + R0110C0120 + R0110C0130 + 
R0110C0140 + R0110C0150

R0120C0010 - 0 N-13

�  - 

R0120C0020 - 1 N-13

�  - 

R0120C0030 - 2 N-13

�  - 

R0120C0040 - 3 N-13

�  - 
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R0120C0050 - 4 N-13

�  - 

R0120C0060 - 5 N-13

�  - 

R0120C0070 - 6 N-13

�  - 

R0120C0080 - 7 N-13

�  - 

R0120C0090 - 8 N-13

�  - 

R0120C0100 - 9 N-13

�  - 

R0120C0110 - 10 N-13

�  - 

R0120C0120 - 11 N-13

�  - 

R0120C0130 - 12 N-13

�  - 

R0120C0140 - 13 N-13

�  - 

R0120C0170 - En el año en curso N-13

� VCI_DS190181_01t_R0120C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0120C0180 - Suma de años (acumulado) N-13

� VCI_DS190181_01t_R0120C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0120C0010 + R0120C0020 + R0120C0030 + R0120C0040 + 
R0120C0050 + R0120C0060 + R0120C0070 + R0120C0080 + R0120C0090 + R0120C0100 + R0120C0110 + R0120C0120 + R0120C0130 + 
R0120C0140

R0130C0010 - 0 N-12

�  - 

R0130C0020 - 1 N-12

�  - 

R0130C0030 - 2 N-12

�  - 

R0130C0040 - 3 N-12

�  - 

R0130C0050 - 4 N-12

�  - 

R0130C0060 - 5 N-12

�  - 
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R0130C0070 - 6 N-12

�  - 

R0130C0080 - 7 N-12

�  - 

R0130C0090 - 8 N-12

�  - 

R0130C0100 - 9 N-12

�  - 

R0130C0110 - 10 N-12

�  - 

R0130C0120 - 11 N-12

�  - 

R0130C0130 - 12 N-12

�  - 

R0130C0170 - En el año en curso N-12

� VCI_DS190181_01t_R0130C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0130C0180 - Suma de años (acumulado) N-12

� VCI_DS190181_01t_R0130C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0130C0010 + R0130C0020 + R0130C0030 + R0130C0040 + 
R0130C0050 + R0130C0060 + R0130C0070 + R0130C0080 + R0130C0090 + R0130C0100 + R0130C0110 + R0130C0120 + R0130C0130

R0140C0010 - 0 N-11

�  - 

R0140C0020 - 1 N-11

�  - 

R0140C0030 - 2 N-11

�  - 

R0140C0040 - 3 N-11

�  - 

R0140C0050 - 4 N-11

�  - 

R0140C0060 - 5 N-11

�  - 

R0140C0070 - 6 N-11

�  - 

R0140C0080 - 7 N-11

�  - 

R0140C0090 - 8 N-11

�  - 
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R0140C0100 - 9 N-11

�  - 

R0140C0110 - 10 N-11

�  - 

R0140C0120 - 11 N-11

�  - 

R0140C0170 - En el año en curso N-11

� VCI_DS190181_01t_R0140C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0140C0180 - Suma de años (acumulado) N-11

� VCI_DS190181_01t_R0140C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0140C0010 + R0140C0020 + R0140C0030 + R0140C0040 + 
R0140C0050 + R0140C0060 + R0140C0070 + R0140C0080 + R0140C0090 + R0140C0100 + R0140C0110 + R0140C0120

R0150C0010 - 0 N-10

�  - 

R0150C0020 - 1 N-10

�  - 

R0150C0030 - 2 N-10

�  - 

R0150C0040 - 3 N-10

�  - 

R0150C0050 - 4 N-10

�  - 

R0150C0060 - 5 N-10

�  - 

R0150C0070 - 6 N-10

�  - 

R0150C0080 - 7 N-10

�  - 

R0150C0090 - 8 N-10

�  - 

R0150C0100 - 9 N-10

�  - 

R0150C0110 - 10 N-10

�  - 

R0150C0170 - En el año en curso N-10

� VCI_DS190181_01t_R0150C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0150C0180 - Suma de años (acumulado) N-10

� VCI_DS190181_01t_R0150C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0150C0010 + R0150C0020 + R0150C0030 + R0150C0040 + 
R0150C0050 + R0150C0060 + R0150C0070 + R0150C0080 + R0150C0090 + R0150C0100 + R0150C0110
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R0160C0010 - 0 N-9

�  - 

R0160C0020 - 1 N-9

�  - 

R0160C0030 - 2 N-9

�  - 

R0160C0040 - 3 N-9

�  - 

R0160C0050 - 4 N-9

�  - 

R0160C0060 - 5 N-9

�  - 

R0160C0070 - 6 N-9

�  - 

R0160C0080 - 7 N-9

�  - 

R0160C0090 - 8 N-9

�  - 

R0160C0100 - 9 N-9

�  - 

R0160C0170 - En el año en curso N-9

� VCI_DS190181_01t_R0160C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0160C0180 - Suma de años (acumulado) N-9

� VCI_DS190181_01t_R0160C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0160C0010 + R0160C0020 + R0160C0030 + R0160C0040 + 
R0160C0050 + R0160C0060 + R0160C0070 + R0160C0080 + R0160C0090 + R0160C0100

R0170C0010 - 0 N-8

�  - 

R0170C0020 - 1 N-8

�  - 

R0170C0030 - 2 N-8

�  - 

R0170C0040 - 3 N-8

�  - 

R0170C0050 - 4 N-8

�  - 

R0170C0060 - 5 N-8

�  - 
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R0170C0070 - 6 N-8

�  - 

R0170C0080 - 7 N-8

�  - 

R0170C0090 - 8 N-8

�  - 

R0170C0170 - En el año en curso N-8

� VCI_DS190181_01t_R0170C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0170C0180 - Suma de años (acumulado) N-8

� VCI_DS190181_01t_R0170C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0170C0010 + R0170C0020 + R0170C0030 + R0170C0040 + 
R0170C0050 + R0170C0060 + R0170C0070 + R0170C0080 + R0170C0090

R0180C0010 - 0 N-7

�  - 

R0180C0020 - 1 N-7

�  - 

R0180C0030 - 2 N-7

�  - 

R0180C0040 - 3 N-7

�  - 

R0180C0050 - 4 N-7

�  - 

R0180C0060 - 5 N-7

�  - 

R0180C0070 - 6 N-7

�  - 

R0180C0080 - 7 N-7

�  - 

R0180C0170 - En el año en curso N-7

� VCI_DS190181_01t_R0180C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0180C0180 - Suma de años (acumulado) N-7

� VCI_DS190181_01t_R0180C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0180C0010 + R0180C0020 + R0180C0030 + R0180C0040 + 
R0180C0050 + R0180C0060 + R0180C0070 + R0180C0080

R0190C0010 - 0 N-6

�  - 

R0190C0020 - 1 N-6

�  - 

R0190C0030 - 2 N-6

�  - 
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R0190C0040 - 3 N-6

�  - 

R0190C0050 - 4 N-6

�  - 

R0190C0060 - 5 N-6

�  - 

R0190C0070 - 6 N-6

�  - 

R0190C0170 - En el año en curso N-6

� VCI_DS190181_01t_R0190C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0190C0180 - Suma de años (acumulado) N-6

� VCI_DS190181_01t_R0190C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0190C0010 + R0190C0020 + R0190C0030 + R0190C0040 + 
R0190C0050 + R0190C0060 + R0190C0070

R0200C0010 - 0 N-5

�  - 

R0200C0020 - 1 N-5

�  - 

R0200C0030 - 2 N-5

�  - 

R0200C0040 - 3 N-5

�  - 

R0200C0050 - 4 N-5

�  - 

R0200C0060 - 5 N-5

�  - 

R0200C0170 - En el año en curso N-5

� VCI_DS190181_01t_R0200C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0200C0180 - Suma de años (acumulado) N-5

� VCI_DS190181_01t_R0200C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0200C0010 + R0200C0020 + R0200C0030 + R0200C0040 + 
R0200C0050 + R0200C0060

R0210C0010 - 0 N-4

�  - 

R0210C0020 - 1 N-4

�  - 

R0210C0030 - 2 N-4

�  - 

R0210C0040 - 3 N-4

�  - 
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R0210C0050 - 4 N-4

�  - 

R0210C0170 - En el año en curso N-4

� VCI_DS190181_01t_R0210C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0210C0180 - Suma de años (acumulado) N-4

� VCI_DS190181_01t_R0210C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0010 + R0210C0020 + R0210C0030 + R0210C0040 + 
R0210C0050

R0220C0010 - 0 N-3

�  - 

R0220C0020 - 1 N-3

�  - 

R0220C0030 - 2 N-3

�  - 

R0220C0040 - 3 N-3

�  - 

R0220C0170 - En el año en curso N-3

� VCI_DS190181_01t_R0220C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0220C0180 - Suma de años (acumulado) N-3

� VCI_DS190181_01t_R0220C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0220C0010 + R0220C0020 + R0220C0030 + R0220C0040

R0230C0010 - 0 N-2

�  - 

R0230C0020 - 1 N-2

�  - 

R0230C0030 - 2 N-2

�  - 

R0230C0170 - En el año en curso N-2

� VCI_DS190181_01t_R0230C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0230C0180 - Suma de años (acumulado) N-2

� VCI_DS190181_01t_R0230C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0230C0010 + R0230C0020 + R0230C0030

R0240C0010 - 0 N-1

�  - 

R0240C0020 - 1 N-1

�  - 

R0240C0170 - En el año en curso N-1

� VCI_DS190181_01t_R0240C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0240C0180 - Suma de años (acumulado) N-1

� VCI_DS190181_01t_R0240C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0240C0010 + R0240C0020
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R0250C0010 - 0 N

�  - 

R0250C0170 - En el año en curso N

� VCI_DS190181_01t_R0250C0170_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0250C0180 - Suma de años (acumulado) N

� VCI_DS190181_01t_R0250C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0250C0010

R0260C0170 - En el año en curso Total

� VCI_DS190181_01t_R0260C0170_1 - Es el resultado de la operación: R0100C0170 + R0110C0170 + R0120C0170 + R0130C0170 + 
R0140C0170 + R0150C0170 + R0160C0170 + R0170C0170 + R0180C0170 + R0190C0170 + R0200C0170 + R0210C0170 + R0220C0170 + 
R0230C0170 + R0240C0170 + R0250C0170

R0260C0180 - Suma de años (acumulado) Total

� VCI_DS190181_01t_R0260C0180_1 - Es el resultado de la operación: R0100C0180 + R0110C0180 + R0120C0180 + R0130C0180 + 
R0140C0180 + R0150C0180 + R0160C0180 + R0170C0180 + R0180C0180 + R0190C0180 + R0200C0180 + R0210C0180 + R0220C0180 + 
R0230C0180 + R0240C0180 + R0250C0180

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Siniestros pagados brutos (no acumulado)

VTO_DS190181_01t_1 - Ha declarado un registro para "Siniestros pagados brutos (no acumulados)" y ninguno para 
"Importes recuperados de reaseguro recibidos (no acumulado)" Para la línea de negocio %CONSULTALB%$ y la 
moneda %CONSULTACU%$

VTO_DS190181_01t_2 - Ha declarado un registro para "Siniestros pagados brutos (no acumulados)" y ninguno para 
"Siniestros pagados netos (no acumulado) " Para la línea de negocio %CONSULTALB%$ y la moneda 
%CONSULTACU%$

VTO_DS190181_01t_3 -  Siniestros pagados brutos (no acumulado) (DS190181_01t) es obligatorio que exista un 
registro con la moneda total para la línea de negocio  %CONSULTALB%

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Siniestros pagados brutos (no acumulado)

 - 
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DS190182_01t

DS190182_01t

Importes recuperados de reaseguro 
recibidos (no acumulado)

Siniestros en seguros de no vida Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS190182_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS190182_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS190182_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS190182_01t_Clave_2 - DS190182_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS190182_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioLB - 

� VCI_DS190182_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 31

� VCI_DS190182_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

AM - 

� VCI_DS190182_01t_AM_2 - AM(Año de accidente/suscripción) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS190182_01t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

ObligatorioCU - 

� VCI_DS190182_01t_CU_2 - CU(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_DV" cuando filtro sea igual a 3

� VCI_DS190182_01t_CU_1 - CU(Moneda) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS190182_01t_CU_3 - CU (Moneda) debe ser x0 en minúsculas

CA - 

� VCI_DS190182_01t_CA_1 - Debe ser x0 (Moneda de referencia)

� VCI_DS190182_01t_CA_2 - CA(Conversion de moneda) debe ser en minúsculas.

R0100C0350 - 15 & + Prior

�  - 

R0100C0360 - Final del año (datos descontados) Prior

�  - 

R0110C0200 - 0 N-14

�  - 

R0110C0210 - 1 N-14

�  - 

R0110C0220 - 2 N-14

�  - 

R0110C0230 - 3 N-14

�  - 
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R0110C0240 - 4 N-14

�  - 

R0110C0250 - 5 N-14

�  - 

R0110C0260 - 6 N-14

�  - 

R0110C0270 - 7 N-14

�  - 

R0110C0280 - 8 N-14

�  - 

R0110C0290 - 9 N-14

�  - 

R0110C0300 - 10 N-14

�  - 

R0110C0310 - 11 N-14

�  - 

R0110C0320 - 12 N-14

�  - 

R0110C0330 - 13 N-14

�  - 

R0110C0340 - 14 N-14

�  - 

R0110C0360 - Final del año (datos descontados) N-14

�  - 

R0120C0200 - 0 N-13

�  - 

R0120C0210 - 1 N-13

�  - 

R0120C0220 - 2 N-13

�  - 

R0120C0230 - 3 N-13

�  - 

R0120C0240 - 4 N-13

�  - 

R0120C0250 - 5 N-13

�  - 
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R0120C0260 - 6 N-13

�  - 

R0120C0270 - 7 N-13

�  - 

R0120C0280 - 8 N-13

�  - 

R0120C0290 - 9 N-13

�  - 

R0120C0300 - 10 N-13

�  - 

R0120C0310 - 11 N-13

�  - 

R0120C0320 - 12 N-13

�  - 

R0120C0330 - 13 N-13

�  - 

R0120C0360 - Final del año (datos descontados) N-13

�  - 

R0130C0200 - 0 N-12

�  - 

R0130C0210 - 1 N-12

�  - 

R0130C0220 - 2 N-12

�  - 

R0130C0230 - 3 N-12

�  - 

R0130C0240 - 4 N-12

�  - 

R0130C0250 - 5 N-12

�  - 

R0130C0260 - 6 N-12

�  - 

R0130C0270 - 7 N-12

�  - 

R0130C0280 - 8 N-12

�  - 
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R0130C0290 - 9 N-12

�  - 

R0130C0300 - 10 N-12

�  - 

R0130C0310 - 11 N-12

�  - 

R0130C0320 - 12 N-12

�  - 

R0130C0360 - Final del año (datos descontados) N-12

�  - 

R0140C0200 - 0 N-11

�  - 

R0140C0210 - 1 N-11

�  - 

R0140C0220 - 2 N-11

�  - 

R0140C0230 - 3 N-11

�  - 

R0140C0240 - 4 N-11

�  - 

R0140C0250 - 5 N-11

�  - 

R0140C0260 - 6 N-11

�  - 

R0140C0270 - 7 N-11

�  - 

R0140C0280 - 8 N-11

�  - 

R0140C0290 - 9 N-11

�  - 

R0140C0300 - 10 N-11

�  - 

R0140C0310 - 11 N-11

�  - 

R0140C0360 - Final del año (datos descontados) N-11

�  - 
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R0150C0200 - 0 N-10

�  - 

R0150C0210 - 1 N-10

�  - 

R0150C0220 - 2 N-10

�  - 

R0150C0230 - 3 N-10

�  - 

R0150C0240 - 4 N-10

�  - 

R0150C0250 - 5 N-10

�  - 

R0150C0260 - 6 N-10

�  - 

R0150C0270 - 7 N-10

�  - 

R0150C0280 - 8 N-10

�  - 

R0150C0290 - 9 N-10

�  - 

R0150C0300 - 10 N-10

�  - 

R0150C0360 - Final del año (datos descontados) N-10

�  - 

R0160C0200 - 0 N-9

�  - 

R0160C0210 - 1 N-9

�  - 

R0160C0220 - 2 N-9

�  - 

R0160C0230 - 3 N-9

�  - 

R0160C0240 - 4 N-9

�  - 

R0160C0250 - 5 N-9

�  - 
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R0160C0260 - 6 N-9

�  - 

R0160C0270 - 7 N-9

�  - 

R0160C0280 - 8 N-9

�  - 

R0160C0290 - 9 N-9

�  - 

R0160C0360 - Final del año (datos descontados) N-9

�  - 

R0170C0200 - 0 N-8

�  - 

R0170C0210 - 1 N-8

�  - 

R0170C0220 - 2 N-8

�  - 

R0170C0230 - 3 N-8

�  - 

R0170C0240 - 4 N-8

�  - 

R0170C0250 - 5 N-8

�  - 

R0170C0260 - 6 N-8

�  - 

R0170C0270 - 7 N-8

�  - 

R0170C0280 - 8 N-8

�  - 

R0170C0360 - Final del año (datos descontados) N-8

�  - 

R0180C0200 - 0 N-7

�  - 

R0180C0210 - 1 N-7

�  - 

R0180C0220 - 2 N-7

�  - 
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R0180C0230 - 3 N-7

�  - 

R0180C0240 - 4 N-7

�  - 

R0180C0250 - 5 N-7

�  - 

R0180C0260 - 6 N-7

�  - 

R0180C0270 - 7 N-7

�  - 

R0180C0360 - Final del año (datos descontados) N-7

�  - 

R0190C0200 - 0 N-6

�  - 

R0190C0210 - 1 N-6

�  - 

R0190C0220 - 2 N-6

�  - 

R0190C0230 - 3 N-6

�  - 

R0190C0240 - 4 N-6

�  - 

R0190C0250 - 5 N-6

�  - 

R0190C0260 - 6 N-6

�  - 

R0190C0360 - Final del año (datos descontados) N-6

�  - 

R0200C0200 - 0 N-5

�  - 

R0200C0210 - 1 N-5

�  - 

R0200C0220 - 2 N-5

�  - 

R0200C0230 - 3 N-5

�  - 
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R0200C0240 - 4 N-5

�  - 

R0200C0250 - 5 N-5

�  - 

R0200C0360 - Final del año (datos descontados) N-5

�  - 

R0210C0200 - 0 N-4

�  - 

R0210C0210 - 1 N-4

�  - 

R0210C0220 - 2 N-4

�  - 

R0210C0230 - 3 N-4

�  - 

R0210C0240 - 4 N-4

�  - 

R0210C0360 - Final del año (datos descontados) N-4

�  - 

R0220C0200 - 0 N-3

�  - 

R0220C0210 - 1 N-3

�  - 

R0220C0220 - 2 N-3

�  - 

R0220C0230 - 3 N-3

�  - 

R0220C0360 - Final del año (datos descontados) N-3

�  - 

R0230C0200 - 0 N-2

�  - 

R0230C0210 - 1 N-2

�  - 

R0230C0220 - 2 N-2

�  - 

R0230C0360 - Final del año (datos descontados) N-2

�  - 
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R0240C0200 - 0 N-1

�  - 

R0240C0210 - 1 N-1

�  - 

R0240C0360 - Final del año (datos descontados) N-1

�  - 

R0250C0200 - 0 N

�  - 

R0250C0360 - Final del año (datos descontados) N

�  - 

R0260C0360 - Final del año (datos descontados) Total

� VCI_DS190182_01t_R0260C0360_1 - Es el resultado de la operación: R0100C0360 + R0110C0360 + R0120C0360 + R0130C0360 + 
R0140C0360 + R0150C0360 + R0160C0360 + R0170C0360 + R0180C0360 + R0190C0360 + R0200C0360 + R0210C0360 + R0220C0360 + 
R0230C0360 + R0240C0360 + R0250C0360

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Siniestros en seguros de no vida

VTO_DS190182_01t_1 - Ha declarado un registro para "ME bruta sin descontar de las provisiones para siniestros" y 
ninguno para "ME, sin descontar - Importes recuperables de reaseguro" Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$ y la moneda %CONSULTACU%$

VTO_DS190182_01t_2 - Ha declarado un registro para "ME bruta sin descontar de las provisiones para siniestros" y 
ninguno para "ME neta sin descontar de las provisiones para siniestros" Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$ y la moneda %CONSULTACU%$

VTO_DS190182_01t_3 -  Siniestros en seguros de no vida  (DS190182_01t) es obligatorio que exista un registro 
con la moneda total para la línea de negocio  %CONSULTALB%

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Siniestros en seguros de no vida

 - 
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DS190183_01t

DS190183_01t

Siniestros pagados netos (no 
acumulado)

Siniestros en seguros de no vida Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS190183_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS190183_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS190183_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS190183_01t_Clave_2 - DS190183_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS190183_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioLB - 

� VCI_DS190183_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 31

� VCI_DS190183_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

AM - 

� VCI_DS190183_01t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

� VCI_DS190183_01t_AM_2 - AM(Año de accidente/suscripción) debe ser en minúsculas.

ObligatorioCU - 

� VCI_DS190183_01t_CU_2 - CU(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_DV" cuando filtro sea igual a 3

� VCI_DS190183_01t_CU_3 - CU (Moneda) debe ser x0 en minúsculas

� VCI_DS190183_01t_CU_1 - CU(Moneda) debe ser en mayúsculas

CA - 

� VCI_DS190183_01t_CA_2 - CA(Conversion de moneda) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS190183_01t_CA_1 - Debe ser x0 (Moneda de referencia)

R0100C0550 - 15 & + Prior

�  - 

R0100C0560 - Final del año Prior

� VCI_DS190183_01t_R0100C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0110C0400 - 0 N-14

�  - 

R0110C0410 - 1 N-14

�  - 

R0110C0420 - 2 N-14

�  - 

R0110C0430 - 3 N-14

�  - 
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R0110C0440 - 4 N-14

�  - 

R0110C0450 - 5 N-14

�  - 

R0110C0460 - 6 N-14

�  - 

R0110C0470 - 7 N-14

�  - 

R0110C0480 - 8 N-14

�  - 

R0110C0490 - 9 N-14

�  - 

R0110C0500 - 10 N-14

�  - 

R0110C0510 - 11 N-14

�  - 

R0110C0520 - 12 N-14

�  - 

R0110C0530 - 13 N-14

�  - 

R0110C0540 - 14 N-14

�  - 

R0110C0560 - Final del año N-14

� VCI_DS190183_01t_R0110C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0120C0400 - 0 N-13

�  - 

R0120C0410 - 1 N-13

�  - 

R0120C0420 - 2 N-13

�  - 

R0120C0430 - 3 N-13

�  - 

R0120C0440 - 4 N-13

�  - 

R0120C0450 - 5 N-13

�  - 
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R0120C0460 - 6 N-13

�  - 

R0120C0470 - 7 N-13

�  - 

R0120C0480 - 8 N-13

�  - 

R0120C0490 - 9 N-13

�  - 

R0120C0500 - 10 N-13

�  - 

R0120C0510 - 11 N-13

�  - 

R0120C0520 - 12 N-13

�  - 

R0120C0530 - 13 N-13

�  - 

R0120C0560 - Final del año N-13

� VCI_DS190183_01t_R0120C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0130C0400 - 0 N-12

�  - 

R0130C0410 - 1 N-12

�  - 

R0130C0420 - 2 N-12

�  - 

R0130C0430 - 3 N-12

�  - 

R0130C0440 - 4 N-12

�  - 

R0130C0450 - 5 N-12

�  - 

R0130C0460 - 6 N-12

�  - 

R0130C0470 - 7 N-12

�  - 

R0130C0480 - 8 N-12

�  - 
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R0130C0490 - 9 N-12

�  - 

R0130C0500 - 10 N-12

�  - 

R0130C0510 - 11 N-12

�  - 

R0130C0520 - 12 N-12

�  - 

R0130C0560 - Final del año N-12

� VCI_DS190183_01t_R0130C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0140C0400 - 0 N-11

�  - 

R0140C0410 - 1 N-11

�  - 

R0140C0420 - 2 N-11

�  - 

R0140C0430 - 3 N-11

�  - 

R0140C0440 - 4 N-11

�  - 

R0140C0450 - 5 N-11

�  - 

R0140C0460 - 6 N-11

�  - 

R0140C0470 - 7 N-11

�  - 

R0140C0480 - 8 N-11

�  - 

R0140C0490 - 9 N-11

�  - 

R0140C0500 - 10 N-11

�  - 

R0140C0510 - 11 N-11

�  - 

R0140C0560 - Final del año N-11

� VCI_DS190183_01t_R0140C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo
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R0150C0400 - 0 N-10

�  - 

R0150C0410 - 1 N-10

�  - 

R0150C0420 - 2 N-10

�  - 

R0150C0430 - 3 N-10

�  - 

R0150C0440 - 4 N-10

�  - 

R0150C0450 - 5 N-10

�  - 

R0150C0460 - 6 N-10

�  - 

R0150C0470 - 7 N-10

�  - 

R0150C0480 - 8 N-10

�  - 

R0150C0490 - 9 N-10

�  - 

R0150C0500 - 10 N-10

�  - 

R0150C0560 - Final del año N-10

� VCI_DS190183_01t_R0150C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0160C0400 - 0 N-9

�  - 

R0160C0410 - 1 N-9

�  - 

R0160C0420 - 2 N-9

�  - 

R0160C0430 - 3 N-9

�  - 

R0160C0440 - 4 N-9

�  - 

R0160C0450 - 5 N-9

�  - 
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R0160C0460 - 6 N-9

�  - 

R0160C0470 - 7 N-9

�  - 

R0160C0480 - 8 N-9

�  - 

R0160C0490 - 9 N-9

�  - 

R0160C0560 - Final del año N-9

� VCI_DS190183_01t_R0160C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0170C0400 - 0 N-8

�  - 

R0170C0410 - 1 N-8

�  - 

R0170C0420 - 2 N-8

�  - 

R0170C0430 - 3 N-8

�  - 

R0170C0440 - 4 N-8

�  - 

R0170C0450 - 5 N-8

�  - 

R0170C0460 - 6 N-8

�  - 

R0170C0470 - 7 N-8

�  - 

R0170C0480 - 8 N-8

�  - 

R0170C0560 - Final del año N-8

� VCI_DS190183_01t_R0170C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0180C0400 - 0 N-7

�  - 

R0180C0410 - 1 N-7

�  - 

R0180C0420 - 2 N-7

�  - 
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R0180C0430 - 3 N-7

�  - 

R0180C0440 - 4 N-7

�  - 

R0180C0450 - 5 N-7

�  - 

R0180C0460 - 6 N-7

�  - 

R0180C0470 - 7 N-7

�  - 

R0180C0560 - Final del año N-7

� VCI_DS190183_01t_R0180C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0190C0400 - 0 N-6

�  - 

R0190C0410 - 1 N-6

�  - 

R0190C0420 - 2 N-6

�  - 

R0190C0430 - 3 N-6

�  - 

R0190C0440 - 4 N-6

�  - 

R0190C0450 - 5 N-6

�  - 

R0190C0460 - 6 N-6

�  - 

R0190C0560 - Final del año N-6

� VCI_DS190183_01t_R0190C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0200C0400 - 0 N-5

�  - 

R0200C0410 - 1 N-5

�  - 

R0200C0420 - 2 N-5

�  - 

R0200C0430 - 3 N-5

�  - 
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R0200C0440 - 4 N-5

�  - 

R0200C0450 - 5 N-5

�  - 

R0200C0560 - Final del año N-5

� VCI_DS190183_01t_R0200C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0210C0400 - 0 N-4

�  - 

R0210C0410 - 1 N-4

�  - 

R0210C0420 - 2 N-4

�  - 

R0210C0430 - 3 N-4

�  - 

R0210C0440 - 4 N-4

�  - 

R0210C0560 - Final del año N-4

� VCI_DS190183_01t_R0210C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0220C0400 - 0 N-3

�  - 

R0220C0410 - 1 N-3

�  - 

R0220C0420 - 2 N-3

�  - 

R0220C0430 - 3 N-3

�  - 

R0220C0560 - Final del año N-3

� VCI_DS190183_01t_R0220C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0230C0400 - 0 N-2

�  - 

R0230C0410 - 1 N-2

�  - 

R0230C0420 - 2 N-2

�  - 

R0230C0560 - Final del año N-2

� VCI_DS190183_01t_R0230C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo
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R0240C0400 - 0 N-1

�  - 

R0240C0410 - 1 N-1

�  - 

R0240C0560 - Final del año N-1

� VCI_DS190183_01t_R0240C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0250C0400 - 0 N

�  - 

R0250C0560 - Final del año N

� VCI_DS190183_01t_R0250C0560_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0260C0560 - Final del año Total

� VCI_DS190183_01t_R0260C0560_1 - Es el resultado de la operación: R0100C0560 + R0110C0560 + R0120C0560 + R0130C0560 + 
R0140C0560 + R0150C0560 + R0160C0560 + R0170C0560 + R0180C0560 + R0190C0560 + R0200C0560 + R0210C0560 + R0220C0560 + 
R0230C0560 + R0240C0560 + R0250C0560

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Siniestros en seguros de no vida

VTO_DS190183_01t_1 - Ha declarado un registro para "Siniestros declarados pero no liquidados brutos " y ninguno 
para "Siniestros declarados pero no liquidados con reaseguro" Para la línea de negocio %CONSULTALB%$ y la 
moneda %CONSULTACU%$

VTO_DS190183_01t_2 - Ha declarado un registro para "Siniestros declarados pero no liquidados brutos" y ninguno 
para "Siniestros declarados pero no liquidados netos" Para la línea de negocio %CONSULTALB%$ y la moneda 
%CONSULTACU%$

VTO_DS190183_01t_3 -  Siniestros en seguros de no vida  (DS190183_01t) es obligatorio que exista un registro 
con la moneda total para la línea de negocio  %CONSULTALB%

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Siniestros en seguros de no vida

 - 
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DS190184_01t

DS190184_01t

Siniestros en seguros de no vida

Siniestros en seguros de no vida Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS190184_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS190184_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS190184_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS190184_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS190184_01t_Clave_2 - DS190184_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS190184_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 31

� VCI_DS190184_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

AM - 

� VCI_DS190184_01t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

� VCI_DS190184_01t_AM_2 - AM(Año de accidente/suscripción) debe ser en minúsculas.

ObligatorioCU - 

� VCI_DS190184_01t_CU_3 - CU (Moneda) debe ser x0 en minúsculas

� VCI_DS190184_01t_CU_2 - CU(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_DV" cuando filtro sea igual a 3

� VCI_DS190184_01t_CU_1 - CU(Moneda) debe ser en mayúsculas

CA - 

� VCI_DS190184_01t_CA_2 - CA(Conversion de moneda) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS190184_01t_CA_1 - Debe ser x0 (Moneda de referencia)

R0300C0750 - 15 & + Prior

�  - 

R0300C0760 - En el año en curso Prior

� VCI_DS190184_01t_R0300C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0300C0770 - Suma de años (acumulado) Prior

�  - 

R0310C0600 - 0 N-14

�  - 

R0310C0610 - 1 N-14

�  - 

R0310C0620 - 2 N-14

�  - 
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R0310C0630 - 3 N-14

�  - 

R0310C0640 - 4 N-14

�  - 

R0310C0650 - 5 N-14

�  - 

R0310C0660 - 6 N-14

�  - 

R0310C0670 - 7 N-14

�  - 

R0310C0680 - 8 N-14

�  - 

R0310C0690 - 9 N-14

�  - 

R0310C0700 - 10 N-14

�  - 

R0310C0710 - 11 N-14

�  - 

R0310C0720 - 12 N-14

�  - 

R0310C0730 - 13 N-14

�  - 

R0310C0740 - 14 N-14

�  - 

R0310C0760 - En el año en curso N-14

� VCI_DS190184_01t_R0310C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0310C0770 - Sum of years (cumulative) N-14

� VCI_DS190184_01t_R0310C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0600 + R0310C0610 + R0310C0620 + R0310C0630 + 
R0310C0640 + R0310C0650 + R0310C0660 + R0310C0670 + R0310C0680 + R0310C0690 + R0310C0700 + R0310C0710 + R0310C0720 + 
R0310C0730 + R0310C0740

R0320C0600 - 0 N-13

�  - 

R0320C0610 - 1 N-13

�  - 

R0320C0620 - 2 N-13

�  - 

R0320C0630 - 3 N-13

�  - 
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R0320C0640 - 4 N-13

�  - 

R0320C0650 - 5 N-13

�  - 

R0320C0660 - 6 N-13

�  - 

R0320C0670 - 7 N-13

�  - 

R0320C0680 - 8 N-13

�  - 

R0320C0690 - 9 N-13

�  - 

R0320C0700 - 10 N-13

�  - 

R0320C0710 - 11 N-13

�  - 

R0320C0720 - 12 N-13

�  - 

R0320C0730 - 13 N-13

�  - 

R0320C0760 - En el año en curso N-13

� VCI_DS190184_01t_R0320C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0320C0770 - Suma de años (acumulado)  N-13

� VCI_DS190184_01t_R0320C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0320C0600 + R0320C0610 + R0320C0620 + R0320C0630 + 
R0320C0640 + R0320C0650 + R0320C0660 + R0320C0670 + R0320C0680 + R0320C0690 + R0320C0700 + R0320C0710 + R0320C0720 + 
R0320C0730

R0330C0600 - 0 N-12

�  - 

R0330C0610 - 1 N-12

�  - 

R0330C0620 - 2 N-12

�  - 

R0330C0630 - 3 N-12

�  - 

R0330C0640 - 4 N-12

�  - 

R0330C0650 - 5 N-12

�  - 

655



R0330C0660 - 6 N-12

�  - 

R0330C0670 - 7 N-12

�  - 

R0330C0680 - 8 N-12

�  - 

R0330C0690 - 9 N-12

�  - 

R0330C0700 - 10 N-12

�  - 

R0330C0710 - 11 N-12

�  - 

R0330C0720 - 12 N-12

�  - 

R0330C0760 - En el año en curso N-12

� VCI_DS190184_01t_R0330C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0330C0770 - Suma de años (acumulado)  N-12

� VCI_DS190184_01t_R0330C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0330C0600 + R0330C0610 + R0330C0620 + R0330C0630 + 
R0330C0640 + R0330C0650 + R0330C0660 + R0330C0670 + R0330C0680 + R0330C0690 + R0330C0700 + R0330C0710 + R0330C0720

R0340C0600 - 0 N-11

�  - 

R0340C0610 - 1 N-11

�  - 

R0340C0620 - 2 N-11

�  - 

R0340C0630 - 3 N-11

�  - 

R0340C0640 - 4 N-11

�  - 

R0340C0650 - 5 N-11

�  - 

R0340C0660 - 6 N-11

�  - 

R0340C0670 - 7 N-11

�  - 

R0340C0680 - 8 N-11

�  - 
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R0340C0690 - 9 N-11

�  - 

R0340C0700 - 10 N-11

�  - 

R0340C0710 - 11 N-11

�  - 

R0340C0760 - En el año en curso N-11

� VCI_DS190184_01t_R0340C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0340C0770 - Suma de años (acumulado)  N-11

� VCI_DS190184_01t_R0340C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0340C0600 + R0340C0610 + R0340C0620 + R0340C0630 + 
R0340C0640 + R0340C0650 + R0340C0660 + R0340C0670 + R0340C0680 + R0340C0690 + R0340C0700 + R0340C0710

R0350C0600 - 0 N-10

�  - 

R0350C0610 - 1 N-10

�  - 

R0350C0620 - 2 N-10

�  - 

R0350C0630 - 3 N-10

�  - 

R0350C0640 - 4 N-10

�  - 

R0350C0650 - 5 N-10

�  - 

R0350C0660 - 6 N-10

�  - 

R0350C0670 - 7 N-10

�  - 

R0350C0680 - 8 N-10

�  - 

R0350C0690 - 9 N-10

�  - 

R0350C0700 - 10 N-10

�  - 

R0350C0760 - En el año en curso N-10

� VCI_DS190184_01t_R0350C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0350C0770 - Suma de años (acumulado)  N-10

� VCI_DS190184_01t_R0350C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0350C0600 + R0350C0610 + R0350C0620 + R0350C0630 + 
R0350C0640 + R0350C0650 + R0350C0660 + R0350C0670 + R0350C0680 + R0350C0690 + R0350C0700
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R0360C0600 - 0 N-9

�  - 

R0360C0610 - 1 N-9

�  - 

R0360C0620 - 2 N-9

�  - 

R0360C0630 - 3 N-9

�  - 

R0360C0640 - 4 N-9

�  - 

R0360C0650 - 5 N-9

�  - 

R0360C0660 - 6 N-9

�  - 

R0360C0670 - 7 N-9

�  - 

R0360C0680 - 8 N-9

�  - 

R0360C0690 - 9 N-9

�  - 

R0360C0760 - En el año en curso N-9

� VCI_DS190184_01t_R0360C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0360C0770 - Suma de años (acumulado)  N-9

� VCI_DS190184_01t_R0360C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0360C0600 + R0360C0610 + R0360C0620 + R0360C0630 + 
R0360C0640 + R0360C0650 + R0360C0660 + R0360C0670 + R0360C0680 + R0360C0690

R0370C0600 - 0 N-8

�  - 

R0370C0610 - 1 N-8

�  - 

R0370C0620 - 2 N-8

�  - 

R0370C0630 - 3 N-8

�  - 

R0370C0640 - 4 N-8

�  - 

R0370C0650 - 5 N-8

�  - 
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R0370C0660 - 6 N-8

�  - 

R0370C0670 - 7 N-8

�  - 

R0370C0680 - 8 N-8

�  - 

R0370C0760 - En el año en curso N-8

� VCI_DS190184_01t_R0370C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0370C0770 - Suma de años (acumulado)  N-8

� VCI_DS190184_01t_R0370C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0370C0600 + R0370C0610 + R0370C0620 + R0370C0630 + 
R0370C0640 + R0370C0650 + R0370C0660 + R0370C0670 + R0370C0680

R0380C0600 - 0 N-7

�  - 

R0380C0610 - 1 N-7

�  - 

R0380C0620 - 2 N-7

�  - 

R0380C0630 - 3 N-7

�  - 

R0380C0640 - 4 N-7

�  - 

R0380C0650 - 5 N-7

�  - 

R0380C0660 - 6 N-7

�  - 

R0380C0670 - 7 N-7

�  - 

R0380C0760 - En el año en curso N-7

� VCI_DS190184_01t_R0380C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0380C0770 - Suma de años (acumulado)  N-7

� VCI_DS190184_01t_R0380C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0380C0600 + R0380C0610 + R0380C0620 + R0380C0630 + 
R0380C0640 + R0380C0650 + R0380C0660 + R0380C0670

R0390C0600 - 0 N-6

�  - 

R0390C0610 - 1 N-6

�  - 

R0390C0620 - 2 N-6

�  - 
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R0390C0630 - 3 N-6

�  - 

R0390C0640 - 4 N-6

�  - 

R0390C0650 - 5 N-6

�  - 

R0390C0660 - 6 N-6

�  - 

R0390C0760 - En el año en curso N-6

� VCI_DS190184_01t_R0390C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0390C0770 - Suma de años (acumulado)  N-6

� VCI_DS190184_01t_R0390C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0390C0600 + R0390C0610 + R0390C0620 + R0390C0630 + 
R0390C0640 + R0390C0650 + R0390C0660

R0400C0600 - 0 N-5

�  - 

R0400C0610 - 1 N-5

�  - 

R0400C0620 - 2 N-5

�  - 

R0400C0630 - 3 N-5

�  - 

R0400C0640 - 4 N-5

�  - 

R0400C0650 - 5 N-5

�  - 

R0400C0760 - En el año en curso N-5

� VCI_DS190184_01t_R0400C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0400C0770 - Suma de años (acumulado)  N-5

� VCI_DS190184_01t_R0400C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0400C0600 + R0400C0610 + R0400C0620 + R0400C0630 + 
R0400C0640 + R0400C0650

R0410C0600 - 0 N-4

�  - 

R0410C0610 - 1 N-4

�  - 

R0410C0620 - 2 N-4

�  - 

R0410C0630 - 3 N-4

�  - 
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R0410C0640 - 4 N-4

�  - 

R0410C0760 - En el año en curso N-4

� VCI_DS190184_01t_R0410C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0410C0770 - Suma de años (acumulado)  N-4

� VCI_DS190184_01t_R0410C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0600 + R0410C0610 + R0410C0620 + R0410C0630 + 
R0410C0640

R0420C0600 - 0 N-3

�  - 

R0420C0610 - 1 N-3

�  - 

R0420C0620 - 2 N-3

�  - 

R0420C0630 - 3 N-3

�  - 

R0420C0760 - En el año en curso N-3

� VCI_DS190184_01t_R0420C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0420C0770 - Suma de años (acumulado)  N-3

� VCI_DS190184_01t_R0420C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0420C0600 + R0420C0610 + R0420C0620 + R0420C0630

R0430C0600 - 0 N-2

�  - 

R0430C0610 - 1 N-2

�  - 

R0430C0620 - 2 N-2

�  - 

R0430C0760 - En el año en curso N-2

� VCI_DS190184_01t_R0430C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0430C0770 - Suma de años (acumulado)  N-2

� VCI_DS190184_01t_R0430C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0430C0600 + R0430C0610 + R0430C0620

R0440C0600 - 0 N-1

�  - 

R0440C0610 - 1 N-1

�  - 

R0440C0760 - En el año en curso N-1

� VCI_DS190184_01t_R0440C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0440C0770 - Suma de años (acumulado)  N-1

� VCI_DS190184_01t_R0440C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0440C0600 + R0440C0610
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R0450C0600 - 0 N

�  - 

R0450C0760 - En el año en curso N

� VCI_DS190184_01t_R0450C0760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0450C0770 - Sum of years (cumulative) N

� VCI_DS190184_01t_R0450C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0450C0600

R0460C0760 - En el año en curso Total

� VCI_DS190184_01t_R0460C0760_1 - Es el resultado de la operación: R0300C0760 + R0310C0760 + R0320C0760 + R0330C0760 + 
R0340C0760 + R0350C0760 + R0360C0760 + R0370C0760 + R0380C0760 + R0390C0760 + R0400C0760 + R0410C0760 + R0420C0760 + 
R0430C0760 + R0440C0760 + R0450C0760

R0460C0770 - Suma de años (acumulado)  Total

� VCI_DS190184_01t_R0460C0770_1 - Es el resultado de la operación: R0300C0770 + R0310C0770 + R0320C0770 + R0330C0770 + 
R0340C0770 + R0350C0770 + R0360C0770 + R0370C0770 + R0380C0770 + R0390C0770 + R0400C0770 + R0410C0770 + R0420C0770 + 
R0430C0770 + R0440C0770 + R0450C0770

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Siniestros en seguros de no vida

VTO_DS190184_01t_1 - Ha declarado un registro para "Importes recuperados de reaseguro recibidos (no 
acumulado)" y ninguno para "Siniestros pagados brutos (no acumulados)" Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$ y la moneda %CONSULTACU%$

VTO_DS190184_01t_2 - Ha declarado un registro para "Importes recuperados de reaseguro recibidos (no 
acumulado) " y ninguno para "Siniestros pagados netos (no acumulado) " Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$ y la moneda %CONSULTACU%$

VTO_DS190184_01t_3 -   Siniestros en seguros de no vida (DS190184_01t) es obligatorio que exista un registro 
con la moneda total para la línea de negocio  %CONSULTALB%

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Siniestros en seguros de no vida

 - 
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DS190185_01t

DS190185_01t

Siniestros en seguros de no vida

Siniestros en seguros de no vida Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS190185_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS190185_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS190185_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS190185_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS190185_01t_Clave_2 - DS190185_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS190185_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 31

� VCI_DS190185_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

AM - 

� VCI_DS190185_01t_AM_2 - AM(Año de accidente/suscripción) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS190185_01t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

ObligatorioCU - 

� VCI_DS190185_01t_CU_3 - CU (Moneda) debe ser x0 en minúsculas

� VCI_DS190185_01t_CU_2 - CU(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_DV" cuando filtro sea igual a 3

� VCI_DS190185_01t_CU_1 - CU(Moneda) debe ser en mayúsculas

CA - 

� VCI_DS190185_01t_CA_1 - Debe ser x0 (Moneda de referencia)

� VCI_DS190185_01t_CA_2 - CA(Conversion de moneda) debe ser en minúsculas.

R0300C0950 - 15 & + Prior

�  - 

R0300C0960 - Final del año (datos descontados) Prior

�  - 

R0310C0800 - 0 N-14

�  - 

R0310C0810 - 1 N-14

�  - 

R0310C0820 - 2 N-14

�  - 

R0310C0830 - 3 N-14

�  - 
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R0310C0840 - 4 N-14

�  - 

R0310C0850 - 5 N-14

�  - 

R0310C0860 - 6 N-14

�  - 

R0310C0870 - 7 N-14

�  - 

R0310C0880 - 8 N-14

�  - 

R0310C0890 - 9 N-14

�  - 

R0310C0900 - 10 N-14

�  - 

R0310C0910 - 11 N-14

�  - 

R0310C0920 - 12 N-14

�  - 

R0310C0930 - 13 N-14

�  - 

R0310C0940 - 14 N-14

�  - 

R0310C0960 - Final del año (datos descontados) N-14

�  - 

R0320C0800 - 0 N-13

�  - 

R0320C0810 - 1 N-13

�  - 

R0320C0820 - 2 N-13

�  - 

R0320C0830 - 3 N-13

�  - 

R0320C0840 - 4 N-13

�  - 

R0320C0850 - 5 N-13

�  - 
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R0320C0860 - 6 N-13

�  - 

R0320C0870 - 7 N-13

�  - 

R0320C0880 - 8 N-13

�  - 

R0320C0890 - 9 N-13

�  - 

R0320C0900 - 10 N-13

�  - 

R0320C0910 - 11 N-13

�  - 

R0320C0920 - 12 N-13

�  - 

R0320C0930 - 13 N-13

�  - 

R0320C0960 - Final del año (datos descontados) N-13

�  - 

R0330C0800 - 0 N-12

�  - 

R0330C0810 - 1 N-12

�  - 

R0330C0820 - 2 N-12

�  - 

R0330C0830 - 3 N-12

�  - 

R0330C0840 - 4 N-12

�  - 

R0330C0850 - 5 N-12

�  - 

R0330C0860 - 6 N-12

�  - 

R0330C0870 - 7 N-12

�  - 

R0330C0880 - 8 N-12

�  - 
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R0330C0890 - 9 N-12

�  - 

R0330C0900 - 10 N-12

�  - 

R0330C0910 - 11 N-12

�  - 

R0330C0920 - 12 N-12

�  - 

R0330C0960 - Final del año (datos descontados) N-12

�  - 

R0340C0800 - 0 N-11

�  - 

R0340C0810 - 1 N-11

�  - 

R0340C0820 - 2 N-11

�  - 

R0340C0830 - 3 N-11

�  - 

R0340C0840 - 4 N-11

�  - 

R0340C0850 - 5 N-11

�  - 

R0340C0860 - 6 N-11

�  - 

R0340C0870 - 7 N-11

�  - 

R0340C0880 - 8 N-11

�  - 

R0340C0890 - 9 N-11

�  - 

R0340C0900 - 10 N-11

�  - 

R0340C0910 - 11 N-11

�  - 

R0340C0960 - Final del año (datos descontados) N-11

�  - 
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R0350C0800 - 0 N-10

�  - 

R0350C0810 - 1 N-10

�  - 

R0350C0820 - 2 N-10

�  - 

R0350C0830 - 3 N-10

�  - 

R0350C0840 - 4 N-10

�  - 

R0350C0850 - 5 N-10

�  - 

R0350C0860 - 6 N-10

�  - 

R0350C0870 - 7 N-10

�  - 

R0350C0880 - 8 N-10

�  - 

R0350C0890 - 9 N-10

�  - 

R0350C0900 - 10 N-10

�  - 

R0350C0960 - Final del año (datos descontados) N-10

�  - 

R0360C0800 - 0 N-9

�  - 

R0360C0810 - 1 N-9

�  - 

R0360C0820 - 2 N-9

�  - 

R0360C0830 - 3 N-9

�  - 

R0360C0840 - 4 N-9

�  - 

R0360C0850 - 5 N-9

�  - 
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R0360C0860 - 6 N-9

�  - 

R0360C0870 - 7 N-9

�  - 

R0360C0880 - 8 N-9

�  - 

R0360C0890 - 9 N-9

�  - 

R0360C0960 - Final del año (datos descontados) N-9

�  - 

R0370C0800 - 0 N-8

�  - 

R0370C0810 - 1 N-8

�  - 

R0370C0820 - 2 N-8

�  - 

R0370C0830 - 3 N-8

�  - 

R0370C0840 - 4 N-8

�  - 

R0370C0850 - 5 N-8

�  - 

R0370C0860 - 6 N-8

�  - 

R0370C0870 - 7 N-8

�  - 

R0370C0880 - 8 N-8

�  - 

R0370C0960 - Final del año (datos descontados) N-8

�  - 

R0380C0800 - 0 N-7

�  - 

R0380C0810 - 1 N-7

�  - 

R0380C0820 - 2 N-7

�  - 
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R0380C0830 - 3 N-7

�  - 

R0380C0840 - 4 N-7

�  - 

R0380C0850 - 5 N-7

�  - 

R0380C0860 - 6 N-7

�  - 

R0380C0870 - 7 N-7

�  - 

R0380C0960 - Final del año (datos descontados) N-7

�  - 

R0390C0800 - 0 N-6

�  - 

R0390C0810 - 1 N-6

�  - 

R0390C0820 - 2 N-6

�  - 

R0390C0830 - 3 N-6

�  - 

R0390C0840 - 4 N-6

�  - 

R0390C0850 - 5 N-6

�  - 

R0390C0860 - 6 N-6

�  - 

R0390C0960 - Final del año (datos descontados) N-6

�  - 

R0400C0800 - 0 N-5

�  - 

R0400C0810 - 1 N-5

�  - 

R0400C0820 - 2 N-5

�  - 

R0400C0830 - 3 N-5

�  - 
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R0400C0840 - 4 N-5

�  - 

R0400C0850 - 5 N-5

�  - 

R0400C0960 - Final del año (datos descontados) N-5

�  - 

R0410C0800 - 0 N-4

�  - 

R0410C0810 - 1 N-4

�  - 

R0410C0820 - 2 N-4

�  - 

R0410C0830 - 3 N-4

�  - 

R0410C0840 - 4 N-4

�  - 

R0410C0960 - Final del año (datos descontados) N-4

�  - 

R0420C0800 - 0 N-3

�  - 

R0420C0810 - 1 N-3

�  - 

R0420C0820 - 2 N-3

�  - 

R0420C0830 - 3 N-3

�  - 

R0420C0960 - Final del año (datos descontados) N-3

�  - 

R0430C0800 - 0 N-2

�  - 

R0430C0810 - 1 N-2

�  - 

R0430C0820 - 2 N-2

�  - 

R0430C0960 - Final del año (datos descontados) N-2

�  - 
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R0440C0800 - 0 N-1

�  - 

R0440C0810 - 1 N-1

�  - 

R0440C0960 - Final del año (datos descontados) N-1

�  - 

R0450C0800 - 0 N

�  - 

R0450C0960 - Final del año (datos descontados) N

�  - 

R0460C0960 - Final del año (datos descontados) Total

� VCI_DS190185_01t_R0460C0960_1 - Es el resultado de la operación: R0300C0960 + R0310C0960 + R0320C0960 + R0330C0960 + 
R0340C0960 + R0350C0960 + R0360C0960 + R0370C0960 + R0380C0960 + R0390C0960 + R0400C0960 + R0410C0960 + R0420C0960 + 
R0430C0960 + R0440C0960 + R0450C0960

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Siniestros en seguros de no vida

VTO_DS190185_01t_1 - Ha declarado un registro para "ME, sin descontar - Importes recuperables de reaseguro" y 
ninguno para "ME bruta sin descontar de las provisiones para siniestros" Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$ y la moneda %CONSULTACU%$

VTO_DS190185_01t_2 - Ha declarado un registro para "ME, sin descontar - Importes recuperables de reaseguro" y 
ninguno para "ME neta sin descontar de las provisiones para siniestros" Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$ y la moneda %CONSULTACU%$

VTO_DS190185_01t_3 -   Siniestros en seguros de no vida (DS190185_01t) es obligatorio que exista un registro 
con la moneda total para la línea de negocio  %CONSULTALB%

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Siniestros en seguros de no vida

 - 
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DS190186_01t

DS190186_01t

Siniestros en seguros de no vida

Siniestros en seguros de no vida Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS190186_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS190186_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS190186_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS190186_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS190186_01t_Clave_2 - DS190186_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS190186_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 31

� VCI_DS190186_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

AM - 

� VCI_DS190186_01t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

� VCI_DS190186_01t_AM_2 - AM(Año de accidente/suscripción) debe ser en minúsculas.

ObligatorioCU - 

� VCI_DS190186_01t_CU_1 - CU(Moneda) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS190186_01t_CU_3 - CU (Moneda) debe ser x0 en minúsculas

� VCI_DS190186_01t_CU_2 - CU(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_DV" cuando filtro sea igual a 3

CA - 

� VCI_DS190186_01t_CA_1 - Debe ser x0 (Moneda de referencia)

� VCI_DS190186_01t_CA_2 - CA(Conversion de moneda) debe ser en minúsculas.

R0300C1150 - 15 & + Prior

�  - 

R0300C1160 - Final del año Prior

� VCI_DS190186_01t_R0300C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0310C1000 - 0 N-14

�  - 

R0310C1010 - 1 N-14

�  - 

R0310C1020 - 2 N-14

�  - 

R0310C1030 - 3 N-14

�  - 
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R0310C1040 - 4 N-14

�  - 

R0310C1050 - 5 N-14

�  - 

R0310C1060 - 6 N-14

�  - 

R0310C1070 - 7 N-14

�  - 

R0310C1080 - 8 N-14

�  - 

R0310C1090 - 9 N-14

�  - 

R0310C1100 - 10 N-14

�  - 

R0310C1110 - 11 N-14

�  - 

R0310C1120 - 12 N-14

�  - 

R0310C1130 - 13 N-14

�  - 

R0310C1140 - 14 N-14

�  - 

R0310C1160 - Final del año N-14

� VCI_DS190186_01t_R0310C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0320C1000 - 0 N-13

�  - 

R0320C1010 - 1 N-13

�  - 

R0320C1020 - 2 N-13

�  - 

R0320C1030 - 3 N-13

�  - 

R0320C1040 - 4 N-13

�  - 

R0320C1050 - 5 N-13

�  - 
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R0320C1060 - 6 N-13

�  - 

R0320C1070 - 7 N-13

�  - 

R0320C1080 - 8 N-13

�  - 

R0320C1090 - 9 N-13

�  - 

R0320C1100 - 10 N-13

�  - 

R0320C1110 - 11 N-13

�  - 

R0320C1120 - 12 N-13

�  - 

R0320C1130 - 13 N-13

�  - 

R0320C1160 - Final del año N-13

� VCI_DS190186_01t_R0320C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0330C1000 - 0 N-12

�  - 

R0330C1010 - 1 N-12

�  - 

R0330C1020 - 2 N-12

�  - 

R0330C1030 - 3 N-12

�  - 

R0330C1040 - 4 N-12

�  - 

R0330C1050 - 5 N-12

�  - 

R0330C1060 - 6 N-12

�  - 

R0330C1070 - 7 N-12

�  - 

R0330C1080 - 8 N-12

�  - 
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R0330C1090 - 9 N-12

�  - 

R0330C1100 - 10 N-12

�  - 

R0330C1110 - 11 N-12

�  - 

R0330C1120 - 12 N-12

�  - 

R0330C1160 - Final del año N-12

� VCI_DS190186_01t_R0330C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0340C1000 - 0 N-11

�  - 

R0340C1010 - 1 N-11

�  - 

R0340C1020 - 2 N-11

�  - 

R0340C1030 - 3 N-11

�  - 

R0340C1040 - 4 N-11

�  - 

R0340C1050 - 5 N-11

�  - 

R0340C1060 - 6 N-11

�  - 

R0340C1070 - 7 N-11

�  - 

R0340C1080 - 8 N-11

�  - 

R0340C1090 - 9 N-11

�  - 

R0340C1100 - 10 N-11

�  - 

R0340C1110 - 11 N-11

�  - 

R0340C1160 - Final del año N-11

� VCI_DS190186_01t_R0340C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo
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R0350C1000 - 0 N-10

�  - 

R0350C1010 - 1 N-10

�  - 

R0350C1020 - 2 N-10

�  - 

R0350C1030 - 3 N-10

�  - 

R0350C1040 - 4 N-10

�  - 

R0350C1050 - 5 N-10

�  - 

R0350C1060 - 6 N-10

�  - 

R0350C1070 - 7 N-10

�  - 

R0350C1080 - 8 N-10

�  - 

R0350C1090 - 9 N-10

�  - 

R0350C1100 - 10 N-10

�  - 

R0350C1160 - Final del año N-10

� VCI_DS190186_01t_R0350C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0360C1000 - 0 N-9

�  - 

R0360C1010 - 1 N-9

�  - 

R0360C1020 - 2 N-9

�  - 

R0360C1030 - 3 N-9

�  - 

R0360C1040 - 4 N-9

�  - 

R0360C1050 - 5 N-9

�  - 
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R0360C1060 - 6 N-9

�  - 

R0360C1070 - 7 N-9

�  - 

R0360C1080 - 8 N-9

�  - 

R0360C1090 - 9 N-9

�  - 

R0360C1160 - Final del año N-9

� VCI_DS190186_01t_R0360C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0370C1000 - 0 N-8

�  - 

R0370C1010 - 1 N-8

�  - 

R0370C1020 - 2 N-8

�  - 

R0370C1030 - 3 N-8

�  - 

R0370C1040 - 4 N-8

�  - 

R0370C1050 - 5 N-8

�  - 

R0370C1060 - 6 N-8

�  - 

R0370C1070 - 7 N-8

�  - 

R0370C1080 - 8 N-8

�  - 

R0370C1160 - Final del año N-8

� VCI_DS190186_01t_R0370C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0380C1000 - 0 N-7

�  - 

R0380C1010 - 1 N-7

�  - 

R0380C1020 - 2 N-7

�  - 
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R0380C1030 - 3 N-7

�  - 

R0380C1040 - 4 N-7

�  - 

R0380C1050 - 5 N-7

�  - 

R0380C1060 - 6 N-7

�  - 

R0380C1070 - 7 N-7

�  - 

R0380C1160 - Final del año N-7

� VCI_DS190186_01t_R0380C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0390C1000 - 0 N-6

�  - 

R0390C1010 - 1 N-6

�  - 

R0390C1020 - 2 N-6

�  - 

R0390C1030 - 3 N-6

�  - 

R0390C1040 - 4 N-6

�  - 

R0390C1050 - 5 N-6

�  - 

R0390C1060 - 6 N-6

�  - 

R0390C1160 - Final del año N-6

� VCI_DS190186_01t_R0390C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0400C1000 - 0 N-5

�  - 

R0400C1010 - 1 N-5

�  - 

R0400C1020 - 2 N-5

�  - 

R0400C1030 - 3 N-5

�  - 
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R0400C1040 - 4 N-5

�  - 

R0400C1050 - 5 N-5

�  - 

R0400C1160 - Final del año N-5

� VCI_DS190186_01t_R0400C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0410C1000 - 0 N-4

�  - 

R0410C1010 - 1 N-4

�  - 

R0410C1020 - 2 N-4

�  - 

R0410C1030 - 3 N-4

�  - 

R0410C1040 - 4 N-4

�  - 

R0410C1160 - Final del año N-4

� VCI_DS190186_01t_R0410C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0420C1000 - 0 N-3

�  - 

R0420C1010 - 1 N-3

�  - 

R0420C1020 - 2 N-3

�  - 

R0420C1030 - 3 N-3

�  - 

R0420C1160 - Final del año N-3

� VCI_DS190186_01t_R0420C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0430C1000 - 0 N-2

�  - 

R0430C1010 - 1 N-2

�  - 

R0430C1020 - 2 N-2

�  - 

R0430C1160 - Final del año N-2

� VCI_DS190186_01t_R0430C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo
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R0440C1000 - 0 N-1

�  - 

R0440C1010 - 1 N-1

�  - 

R0440C1160 - Final del año N-1

� VCI_DS190186_01t_R0440C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0450C1000 - 0 N

�  - 

R0450C1160 - Final del año N

� VCI_DS190186_01t_R0450C1160_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0460C1160 - Final del año Total

� VCI_DS190186_01t_R0460C1160_1 - Es el resultado de la operación: R0300C1160 + R0310C1160 + R0320C1160 + R0330C1160 + 
R0340C1160 + R0350C1160 + R0360C1160 + R0370C1160 + R0380C1160 + R0390C1160 + R0400C1160 + R0410C1160 + R0420C1160 + 
R0430C1160 + R0440C1160 + R0450C1160

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Siniestros en seguros de no vida

VTO_DS190186_01t_1 - Ha declarado un registro para "Siniestros declarados pero no liquidados con reaseguro " y 
ninguno para "Siniestros declarados pero no liquidados brutos " Para la línea de negocio %CONSULTALB%$ y la 
moneda %CONSULTACU%$

VTO_DS190186_01t_2 - Ha declarado un registro para "Siniestros declarados pero no liquidados con reaseguro" y 
ninguno para "Siniestros declarados pero no liquidados netos" Para la línea de negocio %CONSULTALB%$ y la 
moneda %CONSULTACU%$

VTO_DS190186_01t_3 -   Siniestros en seguros de no vida (DS190186_01t) es obligatorio que exista un registro 
con la moneda total para la línea de negocio  %CONSULTALB%

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Siniestros en seguros de no vida

 - 
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DS190187_01t

DS190187_01t

Siniestros en seguros de no vida

Siniestros en seguros de no vida Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS190187_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS190187_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS190187_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS190187_01t_Clave_2 - DS190187_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS190187_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioLB - 

� VCI_DS190187_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS190187_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 31

AM - 

� VCI_DS190187_01t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

� VCI_DS190187_01t_AM_2 - AM(Año de accidente/suscripción) debe ser en minúsculas.

ObligatorioCU - 

� VCI_DS190187_01t_CU_3 - CU (Moneda) debe ser x0 en minúsculas

� VCI_DS190187_01t_CU_2 - CU(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_DV" cuando filtro sea igual a 3

� VCI_DS190187_01t_CU_1 - CU(Moneda) debe ser en mayúsculas

CA - 

� VCI_DS190187_01t_CA_2 - CA(Conversion de moneda) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS190187_01t_CA_1 - Debe ser x0 (Moneda de referencia)

R0500C1350 - 15 & + Prior

�  - 

R0500C1360 - En el año en curso Prior

� VCI_DS190187_01t_R0500C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0500C1370 - Suma de años (acumulado) Prior

�  - 

R0510C1200 - 0 N-14

�  - 

R0510C1210 - 1 N-14

�  - 

R0510C1220 - 2 N-14

�  - 
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R0510C1230 - 3 N-14

�  - 

R0510C1240 - 4 N-14

�  - 

R0510C1250 - 5 N-14

�  - 

R0510C1260 - 6 N-14

�  - 

R0510C1270 - 7 N-14

�  - 

R0510C1280 - 8 N-14

�  - 

R0510C1290 - 9 N-14

�  - 

R0510C1300 - 10 N-14

�  - 

R0510C1310 - 11 N-14

�  - 

R0510C1320 - 12 N-14

�  - 

R0510C1330 - 13 N-14

�  - 

R0510C1340 - 14 N-14

�  - 

R0510C1360 - En el año en curso N-14

� VCI_DS190187_01t_R0510C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0510C1370 - Suma de años (acumulado) N-14

� VCI_DS190187_01t_R0510C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0510C1200 + R0510C1210 + R0510C1220 + R0510C1230 + 
R0510C1240 + R0510C1250 + R0510C1260 + R0510C1270 + R0510C1280 + R0510C1290 + R0510C1300 + R0510C1310 + R0510C1320 + 
R0510C1330 + R0510C1340

R0520C1200 - 0 N-13

�  - 

R0520C1210 - 1 N-13

�  - 

R0520C1220 - 2 N-13

�  - 

R0520C1230 - 3 N-13

�  - 
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R0520C1240 - 4 N-13

�  - 

R0520C1250 - 5 N-13

�  - 

R0520C1260 - 6 N-13

�  - 

R0520C1270 - 7 N-13

�  - 

R0520C1280 - 8 N-13

�  - 

R0520C1290 - 9 N-13

�  - 

R0520C1300 - 10 N-13

�  - 

R0520C1310 - 11 N-13

�  - 

R0520C1320 - 12 N-13

�  - 

R0520C1330 - 13 N-13

�  - 

R0520C1360 - En el año en curso N-13

� VCI_DS190187_01t_R0520C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0520C1370 - Suma de años (acumulado) N-13

� VCI_DS190187_01t_R0520C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0520C1200 + R0520C1210 + R0520C1220 + R0520C1230 + 
R0520C1240 + R0520C1250 + R0520C1260 + R0520C1270 + R0520C1280 + R0520C1290 + R0520C1300 + R0520C1310 + R0520C1320 + 
R0520C1330

R0530C1200 - 0 N-12

�  - 

R0530C1210 - 1 N-12

�  - 

R0530C1220 - 2 N-12

�  - 

R0530C1230 - 3 N-12

�  - 

R0530C1240 - 4 N-12

�  - 

R0530C1250 - 5 N-12

�  - 
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R0530C1260 - 6 N-12

�  - 

R0530C1270 - 7 N-12

�  - 

R0530C1280 - 8 N-12

�  - 

R0530C1290 - 9 N-12

�  - 

R0530C1300 - 10 N-12

�  - 

R0530C1310 - 11 N-12

�  - 

R0530C1320 - 12 N-12

�  - 

R0530C1360 - En el año en curso N-12

� VCI_DS190187_01t_R0530C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0530C1370 - Suma de años (acumulado) N-12

� VCI_DS190187_01t_R0530C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0530C1200 + R0530C1210 + R0530C1220 + R0530C1230 + 
R0530C1240 + R0530C1250 + R0530C1260 + R0530C1270 + R0530C1280 + R0530C1290 + R0530C1300 + R0530C1310 + R0530C1320

R0540C1200 - 0 N-11

�  - 

R0540C1210 - 1 N-11

�  - 

R0540C1220 - 2 N-11

�  - 

R0540C1230 - 3 N-11

�  - 

R0540C1240 - 4 N-11

�  - 

R0540C1250 - 5 N-11

�  - 

R0540C1260 - 6 N-11

�  - 

R0540C1270 - 7 N-11

�  - 

R0540C1280 - 8 N-11

�  - 
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R0540C1290 - 9 N-11

�  - 

R0540C1300 - 10 N-11

�  - 

R0540C1310 - 11 N-11

�  - 

R0540C1360 - En el año en curso N-11

� VCI_DS190187_01t_R0540C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0540C1370 - Suma de años (acumulado) N-11

� VCI_DS190187_01t_R0540C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0540C1200 + R0540C1210 + R0540C1220 + R0540C1230 + 
R0540C1240 + R0540C1250 + R0540C1260 + R0540C1270 + R0540C1280 + R0540C1290 + R0540C1300 + R0540C1310

R0550C1200 - 0 N-10

�  - 

R0550C1210 - 1 N-10

�  - 

R0550C1220 - 2 N-10

�  - 

R0550C1230 - 3 N-10

�  - 

R0550C1240 - 4 N-10

�  - 

R0550C1250 - 5 N-10

�  - 

R0550C1260 - 6 N-10

�  - 

R0550C1270 - 7 N-10

�  - 

R0550C1280 - 8 N-10

�  - 

R0550C1290 - 9 N-10

�  - 

R0550C1300 - 10 N-10

�  - 

R0550C1360 - En el año en curso N-10

� VCI_DS190187_01t_R0550C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0550C1370 - Suma de años (acumulado) N-10

� VCI_DS190187_01t_R0550C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0550C1200 + R0550C1210 + R0550C1220 + R0550C1230 + 
R0550C1240 + R0550C1250 + R0550C1260 + R0550C1270 + R0550C1280 + R0550C1290 + R0550C1300
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R0560C1200 - 0 N-9

�  - 

R0560C1210 - 1 N-9

�  - 

R0560C1220 - 2 N-9

�  - 

R0560C1230 - 3 N-9

�  - 

R0560C1240 - 4 N-9

�  - 

R0560C1250 - 5 N-9

�  - 

R0560C1260 - 6 N-9

�  - 

R0560C1270 - 7 N-9

�  - 

R0560C1280 - 8 N-9

�  - 

R0560C1290 - 9 N-9

�  - 

R0560C1360 - En el año en curso N-9

� VCI_DS190187_01t_R0560C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0560C1370 - Suma de años (acumulado) N-9

� VCI_DS190187_01t_R0560C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0560C1200 + R0560C1210 + R0560C1220 + R0560C1230 + 
R0560C1240 + R0560C1250 + R0560C1260 + R0560C1270 + R0560C1280 + R0560C1290

R0570C1200 - 0 N-8

�  - 

R0570C1210 - 1 N-8

�  - 

R0570C1220 - 2 N-8

�  - 

R0570C1230 - 3 N-8

�  - 

R0570C1240 - 4 N-8

�  - 

R0570C1250 - 5 N-8

�  - 
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R0570C1260 - 6 N-8

�  - 

R0570C1270 - 7 N-8

�  - 

R0570C1280 - 8 N-8

�  - 

R0570C1360 - En el año en curso N-8

� VCI_DS190187_01t_R0570C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0570C1370 - Suma de años (acumulado) N-8

� VCI_DS190187_01t_R0570C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0570C1200 + R0570C1210 + R0570C1220 + R0570C1230 + 
R0570C1240 + R0570C1250 + R0570C1260 + R0570C1270 + R0570C1280

R0580C1200 - 0 N-7

�  - 

R0580C1210 - 1 N-7

�  - 

R0580C1220 - 2 N-7

�  - 

R0580C1230 - 3 N-7

�  - 

R0580C1240 - 4 N-7

�  - 

R0580C1250 - 5 N-7

�  - 

R0580C1260 - 6 N-7

�  - 

R0580C1270 - 7 N-7

�  - 

R0580C1360 - En el año en curso N-7

� VCI_DS190187_01t_R0580C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0580C1370 - Suma de años (acumulado) N-7

� VCI_DS190187_01t_R0580C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0580C1200 + R0580C1210 + R0580C1220 + R0580C1230 + 
R0580C1240 + R0580C1250 + R0580C1260 + R0580C1270

R0590C1200 - 0 N-6

�  - 

R0590C1210 - 1 N-6

�  - 

R0590C1220 - 2 N-6

�  - 
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R0590C1230 - 3 N-6

�  - 

R0590C1240 - 4 N-6

�  - 

R0590C1250 - 5 N-6

�  - 

R0590C1260 - 6 N-6

�  - 

R0590C1360 - En el año en curso N-6

� VCI_DS190187_01t_R0590C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0590C1370 - Suma de años (acumulado) N-6

� VCI_DS190187_01t_R0590C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0590C1200 + R0590C1210 + R0590C1220 + R0590C1230 + 
R0590C1240 + R0590C1250 + R0590C1260

R0600C1200 - 0 N-5

�  - 

R0600C1210 - 1 N-5

�  - 

R0600C1220 - 2 N-5

�  - 

R0600C1230 - 3 N-5

�  - 

R0600C1240 - 4 N-5

�  - 

R0600C1250 - 5 N-5

�  - 

R0600C1360 - En el año en curso N-5

� VCI_DS190187_01t_R0600C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0600C1370 - Suma de años (acumulado) N-5

� VCI_DS190187_01t_R0600C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0600C1200 + R0600C1210 + R0600C1220 + R0600C1230 + 
R0600C1240 + R0600C1250

R0610C1200 - 0 N-4

�  - 

R0610C1210 - 1 N-4

�  - 

R0610C1220 - 2 N-4

�  - 

R0610C1230 - 3 N-4

�  - 
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R0610C1240 - 4 N-4

�  - 

R0610C1360 - En el año en curso N-4

� VCI_DS190187_01t_R0610C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0610C1370 - Suma de años (acumulado) N-4

� VCI_DS190187_01t_R0610C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0610C1200 + R0610C1210 + R0610C1220 + R0610C1230 + 
R0610C1240

R0620C1200 - 0 N-3

�  - 

R0620C1210 - 1 N-3

�  - 

R0620C1220 - 2 N-3

�  - 

R0620C1230 - 3 N-3

�  - 

R0620C1360 - En el año en curso N-3

� VCI_DS190187_01t_R0620C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0620C1370 - Suma de años (acumulado) N-3

� VCI_DS190187_01t_R0620C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0620C1200 + R0620C1210 + R0620C1220 + R0620C1230

R0630C1200 - 0 N-2

�  - 

R0630C1210 - 1 N-2

�  - 

R0630C1220 - 2 N-2

�  - 

R0630C1360 - En el año en curso N-2

� VCI_DS190187_01t_R0630C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0630C1370 - Suma de años (acumulado) N-2

� VCI_DS190187_01t_R0630C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0630C1200 + R0630C1210 + R0630C1220

R0640C1200 - 0 N-1

�  - 

R0640C1210 - 1 N-1

�  - 

R0640C1360 - En el año en curso N-1

� VCI_DS190187_01t_R0640C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0640C1370 - Suma de años (acumulado) N-1

� VCI_DS190187_01t_R0640C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0640C1200 + R0640C1210
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R0650C1200 - 0 N

�  - 

R0650C1360 - En el año en curso N

� VCI_DS190187_01t_R0650C1360_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0650C1370 - Suma de años (acumulado) N

� VCI_DS190187_01t_R0650C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0650C1200

R0660C1360 - En el año en curso Total

� VCI_DS190187_01t_R0660C1360_1 - Es el resultado de la operación: R0500C1360 + R0510C1360 + R0520C1360 + R0530C1360 + 
R0540C1360 + R0550C1360 + R0560C1360 + R0570C1360 + R0580C1360 + R0590C1360 + R0600C1360 + R0610C1360 + R0620C1360 + 
R0630C1360 + R0640C1360 + R0650C1360

R0660C1370 - Suma de años (acumulado) Total

� VCI_DS190187_01t_R0660C1370_1 - Es el resultado de la operación: R0500C1370 + R0510C1370 + R0520C1370 + R0530C1370 + 
R0540C1370 + R0550C1370 + R0560C1370 + R0570C1370 + R0580C1370 + R0590C1370 + R0600C1370 + R0610C1370 + R0620C1370 + 
R0630C1370 + R0640C1370 + R0650C1370

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Siniestros en seguros de no vida

VTO_DS190187_01t_1 - Ha declarado un registro para "Siniestros pagados netos (no acumulado) " y ninguno para 
"Importes recuperados de reaseguro recibidos (no acumulado)" Para la línea de negocio %CONSULTALB%$ y la 
moneda %CONSULTACU%$

VTO_DS190187_01t_2 - Ha declarado un registro para "Siniestros pagados netos (no acumulados)" y ninguno para 
"Siniestros pagados brutos(no acumulado) " Para la línea de negocio %CONSULTALB%$ y la moneda 
%CONSULTACU%$

VTO_DS190187_01t_3 -   Siniestros en seguros de no vida (DS190187_01t) es obligatorio que exista un registro 
con la moneda total para la línea de negocio  %CONSULTALB%

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Siniestros en seguros de no vida

 - 
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DS190188_01t

DS190188_01t

Siniestros en seguros de no vida

Siniestros en seguros de no vida Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS190188_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS190188_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS190188_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS190188_01t_Clave_2 - DS190188_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS190188_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioLB - 

� VCI_DS190188_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS190188_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 31

AM - 

� VCI_DS190188_01t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

� VCI_DS190188_01t_AM_2 - AM(Año de accidente/suscripción) debe ser en minúsculas.

ObligatorioCU - 

� VCI_DS190188_01t_CU_2 - CU(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_DV" cuando filtro sea igual a 3

� VCI_DS190188_01t_CU_3 - CU (Moneda) debe ser x0 en minúsculas

� VCI_DS190188_01t_CU_1 - CU(Moneda) debe ser en mayúsculas

CA - 

� VCI_DS190188_01t_CA_2 - CA(Conversion de moneda) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS190188_01t_CA_1 - Debe ser x0 (Moneda de referencia)

R0500C1550 - 15 & + Prior

�  - 

R0500C1560 - Final del año (datos descontados) Prior

�  - 

R0510C1400 - 0 N-14

�  - 

R0510C1410 - 1 N-14

�  - 

R0510C1420 - 2 N-14

�  - 

R0510C1430 - 3 N-14

�  - 
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R0510C1440 - 4 N-14

�  - 

R0510C1450 - 5 N-14

�  - 

R0510C1460 - 6 N-14

�  - 

R0510C1470 - 7 N-14

�  - 

R0510C1480 - 8 N-14

�  - 

R0510C1490 - 9 N-14

�  - 

R0510C1500 - 10 N-14

�  - 

R0510C1510 - 11 N-14

�  - 

R0510C1520 - 12 N-14

�  - 

R0510C1530 - 13 N-14

�  - 

R0510C1540 - 14 N-14

�  - 

R0510C1560 - Final del año (datos descontados) N-14

�  - 

R0520C1400 - 0 N-13

�  - 

R0520C1410 - 1 N-13

�  - 

R0520C1420 - 2 N-13

�  - 

R0520C1430 - 3 N-13

�  - 

R0520C1440 - 4 N-13

�  - 

R0520C1450 - 5 N-13

�  - 
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R0520C1460 - 6 N-13

�  - 

R0520C1470 - 7 N-13

�  - 

R0520C1480 - 8 N-13

�  - 

R0520C1490 - 9 N-13

�  - 

R0520C1500 - 10 N-13

�  - 

R0520C1510 - 11 N-13

�  - 

R0520C1520 - 12 N-13

�  - 

R0520C1530 - 13 N-13

�  - 

R0520C1560 - Final del año (datos descontados) N-13

�  - 

R0530C1400 - 0 N-12

�  - 

R0530C1410 - 1 N-12

�  - 

R0530C1420 - 2 N-12

�  - 

R0530C1430 - 3 N-12

�  - 

R0530C1440 - 4 N-12

�  - 

R0530C1450 - 5 N-12

�  - 

R0530C1460 - 6 N-12

�  - 

R0530C1470 - 7 N-12

�  - 

R0530C1480 - 8 N-12

�  - 
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R0530C1490 - 9 N-12

�  - 

R0530C1500 - 10 N-12

�  - 

R0530C1510 - 11 N-12

�  - 

R0530C1520 - 12 N-12

�  - 

R0530C1560 - Final del año (datos descontados) N-12

�  - 

R0540C1400 - 0 N-11

�  - 

R0540C1410 - 1 N-11

�  - 

R0540C1420 - 2 N-11

�  - 

R0540C1430 - 3 N-11

�  - 

R0540C1440 - 4 N-11

�  - 

R0540C1450 - 5 N-11

�  - 

R0540C1460 - 6 N-11

�  - 

R0540C1470 - 7 N-11

�  - 

R0540C1480 - 8 N-11

�  - 

R0540C1490 - 9 N-11

�  - 

R0540C1500 - 10 N-11

�  - 

R0540C1510 - 11 N-11

�  - 

R0540C1560 - Final del año (datos descontados) N-11

�  - 
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R0550C1400 - 0 N-10

�  - 

R0550C1410 - 1 N-10

�  - 

R0550C1420 - 2 N-10

�  - 

R0550C1430 - 3 N-10

�  - 

R0550C1440 - 4 N-10

�  - 

R0550C1450 - 5 N-10

�  - 

R0550C1460 - 6 N-10

�  - 

R0550C1470 - 7 N-10

�  - 

R0550C1480 - 8 N-10

�  - 

R0550C1490 - 9 N-10

�  - 

R0550C1500 - 10 N-10

�  - 

R0550C1560 - Final del año (datos descontados) N-10

�  - 

R0560C1400 - 0 N-9

�  - 

R0560C1410 - 1 N-9

�  - 

R0560C1420 - 2 N-9

�  - 

R0560C1430 - 3 N-9

�  - 

R0560C1440 - 4 N-9

�  - 

R0560C1450 - 5 N-9

�  - 
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R0560C1460 - 6 N-9

�  - 

R0560C1470 - 7 N-9

�  - 

R0560C1480 - 8 N-9

�  - 

R0560C1490 - 9 N-9

�  - 

R0560C1560 - Final del año (datos descontados) N-9

�  - 

R0570C1400 - 0 N-8

�  - 

R0570C1410 - 1 N-8

�  - 

R0570C1420 - 2 N-8

�  - 

R0570C1430 - 3 N-8

�  - 

R0570C1440 - 4 N-8

�  - 

R0570C1450 - 5 N-8

�  - 

R0570C1460 - 6 N-8

�  - 

R0570C1470 - 7 N-8

�  - 

R0570C1480 - 8 N-8

�  - 

R0570C1560 - Final del año (datos descontados) N-8

�  - 

R0580C1400 - 0 N-7

�  - 

R0580C1410 - 1 N-7

�  - 

R0580C1420 - 2 N-7

�  - 
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R0580C1430 - 3 N-7

�  - 

R0580C1440 - 4 N-7

�  - 

R0580C1450 - 5 N-7

�  - 

R0580C1460 - 6 N-7

�  - 

R0580C1470 - 7 N-7

�  - 

R0580C1560 - Final del año (datos descontados) N-7

�  - 

R0590C1400 - 0 N-6

�  - 

R0590C1410 - 1 N-6

�  - 

R0590C1420 - 2 N-6

�  - 

R0590C1430 - 3 N-6

�  - 

R0590C1440 - 4 N-6

�  - 

R0590C1450 - 5 N-6

�  - 

R0590C1460 - 6 N-6

�  - 

R0590C1560 - Final del año (datos descontados) N-6

�  - 

R0600C1400 - 0 N-5

�  - 

R0600C1410 - 1 N-5

�  - 

R0600C1420 - 2 N-5

�  - 

R0600C1430 - 3 N-5

�  - 
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R0600C1440 - 4 N-5

�  - 

R0600C1450 - 5 N-5

�  - 

R0600C1560 - Final del año (datos descontados) N-5

�  - 

R0610C1400 - 0 N-4

�  - 

R0610C1410 - 1 N-4

�  - 

R0610C1420 - 2 N-4

�  - 

R0610C1430 - 3 N-4

�  - 

R0610C1440 - 4 N-4

�  - 

R0610C1560 - Final del año (datos descontados) N-4

�  - 

R0620C1400 - 0 N-3

�  - 

R0620C1410 - 1 N-3

�  - 

R0620C1420 - 2 N-3

�  - 

R0620C1430 - 3 N-3

�  - 

R0620C1560 - Final del año (datos descontados) N-3

�  - 

R0630C1400 - 0 N-2

�  - 

R0630C1410 - 1 N-2

�  - 

R0630C1420 - 2 N-2

�  - 

R0630C1560 - Final del año (datos descontados) N-2

�  - 
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R0640C1400 - 0 N-1

�  - 

R0640C1410 - 1 N-1

�  - 

R0640C1560 - Final del año (datos descontados) N-1

�  - 

R0650C1400 - 0 N

�  - 

R0650C1560 - Final del año (datos descontados) N

�  - 

R0660C1560 - Final del año (datos descontados) Total

� VCI_DS190188_01t_R0660C1560_1 - Es el resultado de la operación: R0500C1560 + R0510C1560 + R0520C1560 + R0530C1560 + 
R0540C1560 + R0550C1560 + R0560C1560 + R0570C1560 + R0580C1560 + R0590C1560 + R0600C1560 + R0610C1560 + R0620C1560 + 
R0630C1560 + R0640C1560 + R0650C1560

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Siniestros en seguros de no vida

VTO_DS190188_01t_1 - Ha declarado un registro para "ME neta sin descontar de las provisiones para siniestros" y 
ninguno para "ME, sin descontar - Importes recuperables de reaseguro" Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$ y la moneda %CONSULTACU%$

VTO_DS190188_01t_2 - Ha declarado un registro para "ME neta sin descontar de las provisiones para siniestros" y 
ninguno para "Siniestros pagados brutos (no acumulado)" Para la línea de negocio %CONSULTALB%$ y la moneda 
%CONSULTACU%$

VTO_DS190188_01t_3 -   Siniestros en seguros de no vida (DS190188_01t) es obligatorio que exista un registro 
con la moneda total para la línea de negocio  %CONSULTALB%

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Siniestros en seguros de no vida

 - 

699



DS190189_01t

DS190189_01t

Siniestros en seguros de no vida

Siniestros en seguros de no vida Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS190189_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS190189_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS190189_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS190189_01t_Clave_2 - DS190189_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS190189_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioLB - 

� VCI_DS190189_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 31

� VCI_DS190189_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

AM - 

� VCI_DS190189_01t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

� VCI_DS190189_01t_AM_2 - AM(Año de accidente/suscripción) debe ser en minúsculas.

ObligatorioCU - 

� VCI_DS190189_01t_CU_3 - CU (Moneda) debe ser x0 en minúsculas

� VCI_DS190189_01t_CU_1 - CU(Moneda) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS190189_01t_CU_2 - CU(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_DV" cuando filtro sea igual a 3

CA - 

� VCI_DS190189_01t_CA_2 - CA(Conversion de moneda) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS190189_01t_CA_1 - Debe ser x0 (Moneda de referencia)

R0500C1750 - 15 & + Prior

�  - 

R0500C1760 - Final del año Prior

� VCI_DS190189_01t_R0500C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0510C1600 - 0 N-14

�  - 

R0510C1610 - 1 N-14

�  - 

R0510C1620 - 2 N-14

�  - 

R0510C1630 - 3 N-14

�  - 
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R0510C1640 - 4 N-14

�  - 

R0510C1650 - 5 N-14

�  - 

R0510C1660 - 6 N-14

�  - 

R0510C1670 - 7 N-14

�  - 

R0510C1680 - 8 N-14

�  - 

R0510C1690 - 9 N-14

�  - 

R0510C1700 - 10 N-14

�  - 

R0510C1710 - 11 N-14

�  - 

R0510C1720 - 12 N-14

�  - 

R0510C1730 - 13 N-14

�  - 

R0510C1740 - 14 N-14

�  - 

R0510C1760 - Final del año N-14

� VCI_DS190189_01t_R0510C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0520C1600 - 0 N-13

�  - 

R0520C1610 - 1 N-13

�  - 

R0520C1620 - 2 N-13

�  - 

R0520C1630 - 3 N-13

�  - 

R0520C1640 - 4 N-13

�  - 

R0520C1650 - 5 N-13

�  - 
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R0520C1660 - 6 N-13

�  - 

R0520C1670 - 7 N-13

�  - 

R0520C1680 - 8 N-13

�  - 

R0520C1690 - 9 N-13

�  - 

R0520C1700 - 10 N-13

�  - 

R0520C1710 - 11 N-13

�  - 

R0520C1720 - 12 N-13

�  - 

R0520C1730 - 13 N-13

�  - 

R0520C1760 - Final del año N-13

� VCI_DS190189_01t_R0520C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0530C1600 - 0 N-12

�  - 

R0530C1610 - 1 N-12

�  - 

R0530C1620 - 2 N-12

�  - 

R0530C1630 - 3 N-12

�  - 

R0530C1640 - 4 N-12

�  - 

R0530C1650 - 5 N-12

�  - 

R0530C1660 - 6 N-12

�  - 

R0530C1670 - 7 N-12

�  - 

R0530C1680 - 8 N-12

�  - 
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R0530C1690 - 9 N-12

�  - 

R0530C1700 - 10 N-12

�  - 

R0530C1710 - 11 N-12

�  - 

R0530C1720 - 12 N-12

�  - 

R0530C1760 - Final del año N-12

� VCI_DS190189_01t_R0530C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0540C1600 - 0 N-11

�  - 

R0540C1610 - 1 N-11

�  - 

R0540C1620 - 2 N-11

�  - 

R0540C1630 - 3 N-11

�  - 

R0540C1640 - 4 N-11

�  - 

R0540C1650 - 5 N-11

�  - 

R0540C1660 - 6 N-11

�  - 

R0540C1670 - 7 N-11

�  - 

R0540C1680 - 8 N-11

�  - 

R0540C1690 - 9 N-11

�  - 

R0540C1700 - 10 N-11

�  - 

R0540C1710 - 11 N-11

�  - 

R0540C1760 - Final del año N-11

� VCI_DS190189_01t_R0540C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo
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R0550C1600 - 0 N-10

�  - 

R0550C1610 - 1 N-10

�  - 

R0550C1620 - 2 N-10

�  - 

R0550C1630 - 3 N-10

�  - 

R0550C1640 - 4 N-10

�  - 

R0550C1650 - 5 N-10

�  - 

R0550C1660 - 6 N-10

�  - 

R0550C1670 - 7 N-10

�  - 

R0550C1680 - 8 N-10

�  - 

R0550C1690 - 9 N-10

�  - 

R0550C1700 - 10 N-10

�  - 

R0550C1760 - Final del año N-10

� VCI_DS190189_01t_R0550C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0560C1600 - 0 N-9

�  - 

R0560C1610 - 1 N-9

�  - 

R0560C1620 - 2 N-9

�  - 

R0560C1630 - 3 N-9

�  - 

R0560C1640 - 4 N-9

�  - 

R0560C1650 - 5 N-9

�  - 
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R0560C1660 - 6 N-9

�  - 

R0560C1670 - 7 N-9

�  - 

R0560C1680 - 8 N-9

�  - 

R0560C1690 - 9 N-9

�  - 

R0560C1760 - Final del año N-9

� VCI_DS190189_01t_R0560C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0570C1600 - 0 N-8

�  - 

R0570C1610 - 1 N-8

�  - 

R0570C1620 - 2 N-8

�  - 

R0570C1630 - 3 N-8

�  - 

R0570C1640 - 4 N-8

�  - 

R0570C1650 - 5 N-8

�  - 

R0570C1660 - 6 N-8

�  - 

R0570C1670 - 7 N-8

�  - 

R0570C1680 - 8 N-8

�  - 

R0570C1760 - Final del año N-8

� VCI_DS190189_01t_R0570C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0580C1600 - 0 N-7

�  - 

R0580C1610 - 1 N-7

�  - 

R0580C1620 - 2 N-7

�  - 
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R0580C1630 - 3 N-7

�  - 

R0580C1640 - 4 N-7

�  - 

R0580C1650 - 5 N-7

�  - 

R0580C1660 - 6 N-7

�  - 

R0580C1670 - 7 N-7

�  - 

R0580C1760 - Final del año N-7

� VCI_DS190189_01t_R0580C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0590C1600 - 0 N-6

�  - 

R0590C1610 - 1 N-6

�  - 

R0590C1620 - 2 N-6

�  - 

R0590C1630 - 3 N-6

�  - 

R0590C1640 - 4 N-6

�  - 

R0590C1650 - 5 N-6

�  - 

R0590C1660 - 6 N-6

�  - 

R0590C1760 - Final del año N-6

� VCI_DS190189_01t_R0590C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0600C1600 - 0 N-5

�  - 

R0600C1610 - 1 N-5

�  - 

R0600C1620 - 2 N-5

�  - 

R0600C1630 - 3 N-5

�  - 
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R0600C1640 - 4 N-5

�  - 

R0600C1650 - 5 N-5

�  - 

R0600C1760 - Final del año N-5

� VCI_DS190189_01t_R0600C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0610C1600 - 0 N-4

�  - 

R0610C1610 - 1 N-4

�  - 

R0610C1620 - 2 N-4

�  - 

R0610C1630 - 3 N-4

�  - 

R0610C1640 - 4 N-4

�  - 

R0610C1760 - Final del año N-4

� VCI_DS190189_01t_R0610C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0620C1600 - 0 N-3

�  - 

R0620C1610 - 1 N-3

�  - 

R0620C1620 - 2 N-3

�  - 

R0620C1630 - 3 N-3

�  - 

R0620C1760 - Final del año N-3

� VCI_DS190189_01t_R0620C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0630C1600 - 0 N-2

�  - 

R0630C1610 - 1 N-2

�  - 

R0630C1620 - 2 N-2

�  - 

R0630C1760 - Final del año N-2

� VCI_DS190189_01t_R0630C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo
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R0640C1600 - 0 N-1

�  - 

R0640C1610 - 1 N-1

�  - 

R0640C1760 - Final del año N-1

� VCI_DS190189_01t_R0640C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0650C1600 - 0 N

�  - 

R0650C1760 - Final del año N

� VCI_DS190189_01t_R0650C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

R0660C1760 - Final del año Total

� VCI_DS190189_01t_R0660C1760_1 - Se toma el valor de la celda de la diagonal principal del triangulo

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Siniestros en seguros de no vida

VTO_DS190189_01t_1 - Ha declarado un registro para "Siniestros declarados pero no liquidados netos" y ninguno 
para "Siniestros declarados pero no liquidados con reaseguro" Para la línea de negocio %CONSULTALB%$ y la 
moneda %CONSULTACU%$

VTO_DS190189_01t_2 - Ha declarado un registro para "Siniestros declarados pero no liquidados netos" y ninguno 
para "Siniestros declarados pero no liquidados brutos" Para la línea de negocio %CONSULTALB%$ y la moneda 
%CONSULTACU%$

VTO_DS190189_01t_3 -   Siniestros en seguros de no vida (DS190189_01t) es obligatorio que exista un registro 
con la moneda total para la línea de negocio  %CONSULTALB%

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Siniestros en seguros de no vida

 - 
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DS190190_01t

DS190190_01t

Siniestros en seguros de no vida

Siniestros en seguros de no vida Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,LB,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS190190_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS190190_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS190190_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS190190_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS190190_01t_Clave_2 - DS190190_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS190190_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS190190_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 31

ObligatorioCU - 

� VCI_DS190190_01t_CU_1 - CU(Moneda) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS190190_01t_CU_2 - CU(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_DV" cuando filtro sea igual a 3

� VCI_DS190190_01t_CU_3 - CU (Moneda) debe ser x0 en minúsculas

R0730C2000 - N+1 Tasa de inflación esperada - total

�  - 

R0730C2010 - N+2 Tasa de inflación esperada - total

�  - 

R0730C2020 - N+3 Tasa de inflación esperada - total

�  - 

R0730C2030 - N+4 Tasa de inflación esperada - total

�  - 

R0730C2040 - N+5 Tasa de inflación esperada - total

�  - 

R0730C2050 - N+6 Tasa de inflación esperada - total

�  - 

R0730C2060 - N+7 Tasa de inflación esperada - total

�  - 

R0730C2070 - N+8 Tasa de inflación esperada - total

�  - 

R0730C2080 - N+9 Tasa de inflación esperada - total
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�  - 

R0730C2090 - N+10 Tasa de inflación esperada - total

�  - 

R0730C2100 - N+11 Tasa de inflación esperada - total

�  - 

R0730C2110 - N+12 Tasa de inflación esperada - total

�  - 

R0730C2120 - N+13 Tasa de inflación esperada - total

�  - 

R0730C2130 - N+14 Tasa de inflación esperada - total

�  - 

R0730C2140 - N+15 Tasa de inflación esperada - total

�  - 

R0740C2000 - N+1 Tasa de inflación esperada: inflación externa

�  - 

R0740C2010 - N+2 Tasa de inflación esperada: inflación externa

�  - 

R0740C2020 - N+3 Tasa de inflación esperada: inflación externa

�  - 

R0740C2030 - N+4 Tasa de inflación esperada: inflación externa

�  - 

R0740C2040 - N+5 Tasa de inflación esperada: inflación externa

�  - 

R0740C2050 - N+6 Tasa de inflación esperada: inflación externa

�  - 

R0740C2060 - N+7 Tasa de inflación esperada: inflación externa

�  - 

R0740C2070 - N+8 Tasa de inflación esperada: inflación externa

�  - 

R0740C2080 - N+9 Tasa de inflación esperada: inflación externa

�  - 

R0740C2090 - N+10 Tasa de inflación esperada: inflación externa

�  - 

R0740C2100 - N+11 Tasa de inflación esperada: inflación externa

�  - 

R0740C2110 - N+12 Tasa de inflación esperada: inflación externa

�  - 
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R0740C2120 - N+13 Tasa de inflación esperada: inflación externa

�  - 

R0740C2130 - N+14 Tasa de inflación esperada: inflación externa

�  - 

R0740C2140 - N+15 Tasa de inflación esperada: inflación externa

�  - 

R0750C2000 - N+1 Tasa de inflación esperada: inflación endógena

�  - 

R0750C2010 - N+2 Tasa de inflación esperada: inflación endógena

�  - 

R0750C2020 - N+3 Tasa de inflación esperada: inflación endógena

�  - 

R0750C2030 - N+4 Tasa de inflación esperada: inflación endógena

�  - 

R0750C2040 - N+5 Tasa de inflación esperada: inflación endógena

�  - 

R0750C2050 - N+6 Tasa de inflación esperada: inflación endógena

�  - 

R0750C2060 - N+7 Tasa de inflación esperada: inflación endógena

�  - 

R0750C2070 - N+8 Tasa de inflación esperada: inflación endógena

�  - 

R0750C2080 - N+9 Tasa de inflación esperada: inflación endógena

�  - 

R0750C2090 - N+10 Tasa de inflación esperada: inflación endógena

�  - 

R0750C2100 - N+11 Tasa de inflación esperada: inflación endógena

�  - 

R0750C2110 - N+12 Tasa de inflación esperada: inflación endógena

�  - 

R0750C2120 - N+13 Tasa de inflación esperada: inflación endógena

�  - 

R0750C2130 - N+14 Tasa de inflación esperada: inflación endógena

�  - 

R0750C2140 - N+15 Tasa de inflación esperada: inflación endógena

�  - 
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R0760C2200 - N+1 Descripción de la tasa de inflación utilizada:

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Siniestros en seguros de no vida

VTO_DS190190_01t_2 -   Siniestros en seguros de no vida (DS190190_01t) es obligatorio que exista un registro 
con la moneda total para la línea de negocio  %CONSULTALB%

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Siniestros en seguros de no vida

DGS562 (VTC_DS190190_01t_1) - La entidad no ha reportado información sobre la tasa de inflación usada para el 
ajuste de los datos utilizados en el run-off. indicar la(s) razon(es) de no reportar las tasas de inflacción esperadas.
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DS200101_01t

DS200101_01t

Evolución de la distribución de la 
siniestralidad

Evolución de la distribución de la siniestralidad Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS200101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS200101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS200101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS200101_01t_Clave_2 - DS200101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS200101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioLB - 

� VCI_DS200101_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS200101_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 30

AM - 

� VCI_DS200101_01t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

R0010C0020 - Número de siniestros Previos

�  - 

R0010C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año Previos

�  - 

R0010C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso Previos

�  - 

R0010C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período Previos

�  - 

R0010C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago Previos

�  - 

R0010C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año Previos

�  - 

R0010C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso Previos

�  - 

R0010C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago Previos

�  - 

R0010C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago Previos

�  - 
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R0020C0020 - Número de siniestros N-14

�  - 

R0020C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-14

�  - 

R0020C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-14

�  - 

R0020C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-14

�  - 

R0020C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-14

�  - 

R0020C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-14

�  - 

R0020C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-14

�  - 

R0020C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-14

�  - 

R0020C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago N-14

�  - 

R0030C0020 - Número de siniestros N-13

�  - 

R0030C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-13

�  - 

R0030C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-13

�  - 

R0030C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-13

�  - 

R0030C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-13

�  - 

R0030C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-13

�  - 

R0030C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-13

�  - 

R0030C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-13

�  - 

R0030C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago N-13

�  - 
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R0040C0020 - Número de siniestros N-12

�  - 

R0040C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-12

�  - 

R0040C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-12

�  - 

R0040C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-12

�  - 

R0040C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-12

�  - 

R0040C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-12

�  - 

R0040C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-12

�  - 

R0040C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-12

�  - 

R0040C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago N-12

�  - 

R0050C0020 - Número de siniestros N-11

�  - 

R0050C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-11

�  - 

R0050C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-11

�  - 

R0050C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-11

�  - 

R0050C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-11

�  - 

R0050C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-11

�  - 

R0050C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-11

�  - 

R0050C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-11

�  - 

R0050C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago N-11

�  - 
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R0060C0020 - Número de siniestros N-10

�  - 

R0060C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-10

�  - 

R0060C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-10

�  - 

R0060C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-10

�  - 

R0060C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-10

�  - 

R0060C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-10

�  - 

R0060C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-10

�  - 

R0060C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-10

�  - 

R0060C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago N-10

�  - 

R0070C0020 - Número de siniestros N-9

�  - 

R0070C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-9

�  - 

R0070C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-9

�  - 

R0070C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-9

�  - 

R0070C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-9

�  - 

R0070C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-9

�  - 

R0070C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-9

�  - 

R0070C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-9

�  - 

R0070C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago N-9

�  - 
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R0080C0020 - Número de siniestros N-8

�  - 

R0080C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-8

�  - 

R0080C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-8

�  - 

R0080C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-8

�  - 

R0080C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-8

�  - 

R0080C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-8

�  - 

R0080C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-8

�  - 

R0080C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-8

�  - 

R0080C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago N-8

�  - 

R0090C0020 - Número de siniestros N-7

�  - 

R0090C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-7

�  - 

R0090C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-7

�  - 

R0090C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-7

�  - 

R0090C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-7

�  - 

R0090C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-7

�  - 

R0090C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-7

�  - 

R0090C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-7

�  - 

R0090C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago N-7

�  - 
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R0100C0020 - Número de siniestros N-6

�  - 

R0100C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-6

�  - 

R0100C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-6

�  - 

R0100C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-6

�  - 

R0100C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-6

�  - 

R0100C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-6

�  - 

R0100C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-6

�  - 

R0100C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-6

�  - 

R0100C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago N-6

�  - 

R0110C0020 - Número de siniestros N-5

�  - 

R0110C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-5

�  - 

R0110C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-5

�  - 

R0110C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-5

�  - 

R0110C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-5

�  - 

R0110C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-5

�  - 

R0110C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-5

�  - 

R0110C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-5

�  - 

R0110C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago N-5

�  - 
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R0120C0020 - Número de siniestros N-4

�  - 

R0120C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-4

�  - 

R0120C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-4

�  - 

R0120C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-4

�  - 

R0120C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-4

�  - 

R0120C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-4

�  - 

R0120C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-4

�  - 

R0120C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-4

�  - 

R0120C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago N-4

�  - 

R0130C0020 - Número de siniestros N-3

�  - 

R0130C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-3

�  - 

R0130C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-3

�  - 

R0130C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-3

�  - 

R0130C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-3

�  - 

R0130C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-3

�  - 

R0130C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-3

�  - 

R0130C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-3

�  - 

R0130C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago N-3

�  - 
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R0140C0020 - Número de siniestros N-2

�  - 

R0140C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-2

�  - 

R0140C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-2

�  - 

R0140C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-2

�  - 

R0140C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-2

�  - 

R0140C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-2

�  - 

R0140C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-2

�  - 

R0140C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-2

�  - 

R0140C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago N-2

�  - 

R0150C0020 - Número de siniestros N-1

�  - 

R0150C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-1

�  - 

R0150C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-1

�  - 

R0150C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-1

�  - 

R0150C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-1

�  - 

R0150C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año N-1

�  - 

R0150C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-1

�  - 

R0150C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-1

�  - 

R0150C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago N-1

�  - 
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R0160C0020 - Número de siniestros Total años previos

� VCI_DS200101_01t_R0160C0020_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0030 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año Total 
años previos

� VCI_DS200101_01t_R0160C0030_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0040 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso Total años previos

� VCI_DS200101_01t_R0160C0040_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0050 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período Total años 
previos

� VCI_DS200101_01t_R0160C0050_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0060 - Número de siniestros cerrados mediante pago Total años previos

� VCI_DS200101_01t_R0160C0060_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0070 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año Total 
años previos

� VCI_DS200101_01t_R0160C0070_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0080 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso Total años previos

� VCI_DS200101_01t_R0160C0080_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0090 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago Total años previos

� VCI_DS200101_01t_R0160C0090_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0100 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al principio del año con 
referencia a los siniestros liquidados sin ningún pago Total años previos

� VCI_DS200101_01t_R0160C0100_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Evolución de la distribución de la siniestralidad

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Evolución de la distribución de la siniestralidad

 - 
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DS200101_02t

DS200101_02t

Evolución de la distribución de la 
siniestralidad

Evolución de la distribución de la siniestralidad Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS200101_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS200101_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS200101_02t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS200101_02t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS200101_02t_Clave_2 - DS200101_02t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS200101_02t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS200101_02t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 30

ObligatorioAM - 

� VCI_DS200101_02t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

R0010C0110 - Número de siniestros Previos

�  - 

R0010C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso Previos

�  - 

R0010C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período Previos

�  - 

R0010C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago Previos

�  - 

R0010C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso Previos

�  - 

R0010C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago Previos

�  - 

R0010C0170 - Número de siniestros Previos

�  - 

R0010C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso Previos

�  - 

R0010C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período Previos

�  - 

R0010C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago Previos
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�  - 

R0010C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso Previos

�  - 

R0020C0110 - Número de siniestros N-14

�  - 

R0020C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-14

�  - 

R0020C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-14

�  - 

R0020C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-14

�  - 

R0020C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-14

�  - 

R0020C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-14

�  - 

R0020C0170 - Número de siniestros N-14

�  - 

R0020C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-14

�  - 

R0020C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-14

�  - 

R0020C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-14

�  - 

R0020C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-14

�  - 

R0030C0110 - Número de siniestros N-13

�  - 

R0030C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-13

�  - 

R0030C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-13

�  - 

R0030C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-13

�  - 

R0030C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-13

�  - 

R0030C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-13

�  - 
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R0030C0170 - Número de siniestros N-13

�  - 

R0030C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-13

�  - 

R0030C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-13

�  - 

R0030C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-13

�  - 

R0030C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-13

�  - 

R0040C0110 - Número de siniestros N-12

�  - 

R0040C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-12

�  - 

R0040C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-12

�  - 

R0040C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-12

�  - 

R0040C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-12

�  - 

R0040C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-12

�  - 

R0040C0170 - Número de siniestros N-12

�  - 

R0040C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-12

�  - 

R0040C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-12

�  - 

R0040C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-12

�  - 

R0040C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-12

�  - 

R0050C0110 - Número de siniestros N-11

�  - 

R0050C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-11

�  - 
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R0050C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-11

�  - 

R0050C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-11

�  - 

R0050C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-11

�  - 

R0050C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-11

�  - 

R0050C0170 - Número de siniestros N-11

�  - 

R0050C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-11

�  - 

R0050C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-11

�  - 

R0050C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-11

�  - 

R0050C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-11

�  - 

R0060C0110 - Número de siniestros N-10

�  - 

R0060C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-10

�  - 

R0060C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-10

�  - 

R0060C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-10

�  - 

R0060C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-10

�  - 

R0060C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-10

�  - 

R0060C0170 - Número de siniestros N-10

�  - 

R0060C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-10

�  - 

R0060C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-10

�  - 
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R0060C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-10

�  - 

R0060C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-10

�  - 

R0070C0110 - Número de siniestros N-9

�  - 

R0070C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-9

�  - 

R0070C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-9

�  - 

R0070C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-9

�  - 

R0070C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-9

�  - 

R0070C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-9

�  - 

R0070C0170 - Número de siniestros N-9

�  - 

R0070C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-9

�  - 

R0070C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-9

�  - 

R0070C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-9

�  - 

R0070C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-9

�  - 

R0080C0110 - Número de siniestros N-8

�  - 

R0080C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-8

�  - 

R0080C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-8

�  - 

R0080C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-8

�  - 

R0080C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-8

�  - 
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R0080C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-8

�  - 

R0080C0170 - Número de siniestros N-8

�  - 

R0080C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-8

�  - 

R0080C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-8

�  - 

R0080C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-8

�  - 

R0080C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-8

�  - 

R0090C0110 - Número de siniestros N-7

�  - 

R0090C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-7

�  - 

R0090C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-7

�  - 

R0090C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-7

�  - 

R0090C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-7

�  - 

R0090C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-7

�  - 

R0090C0170 - Número de siniestros N-7

�  - 

R0090C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-7

�  - 

R0090C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-7

�  - 

R0090C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-7

�  - 

R0090C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-7

�  - 

R0100C0110 - Número de siniestros N-6

�  - 
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R0100C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-6

�  - 

R0100C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-6

�  - 

R0100C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-6

�  - 

R0100C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-6

�  - 

R0100C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-6

�  - 

R0100C0170 - Número de siniestros N-6

�  - 

R0100C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-6

�  - 

R0100C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-6

�  - 

R0100C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-6

�  - 

R0100C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-6

�  - 

R0110C0110 - Número de siniestros N-5

�  - 

R0110C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-5

�  - 

R0110C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-5

�  - 

R0110C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-5

�  - 

R0110C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-5

�  - 

R0110C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-5

�  - 

R0110C0170 - Número de siniestros N-5

�  - 

R0110C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-5

�  - 
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R0110C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-5

�  - 

R0110C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-5

�  - 

R0110C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-5

�  - 

R0120C0110 - Número de siniestros N-4

�  - 

R0120C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-4

�  - 

R0120C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-4

�  - 

R0120C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-4

�  - 

R0120C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-4

�  - 

R0120C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-4

�  - 

R0120C0170 - Número de siniestros N-4

�  - 

R0120C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-4

�  - 

R0120C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-4

�  - 

R0120C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-4

�  - 

R0120C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-4

�  - 

R0130C0110 - Número de siniestros N-3

�  - 

R0130C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-3

�  - 

R0130C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-3

�  - 

R0130C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-3

�  - 
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R0130C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-3

�  - 

R0130C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-3

�  - 

R0130C0170 - Número de siniestros N-3

�  - 

R0130C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-3

�  - 

R0130C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-3

�  - 

R0130C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-3

�  - 

R0130C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-3

�  - 

R0140C0110 - Número de siniestros N-2

�  - 

R0140C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-2

�  - 

R0140C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-2

�  - 

R0140C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-2

�  - 

R0140C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-2

�  - 

R0140C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-2

�  - 

R0140C0170 - Número de siniestros N-2

�  - 

R0140C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-2

�  - 

R0140C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-2

�  - 

R0140C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-2

�  - 

R0140C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-2

�  - 
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R0150C0110 - Número de siniestros N-1

�  - 

R0150C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-1

�  - 

R0150C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-1

�  - 

R0150C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-1

�  - 

R0150C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-1

�  - 

R0150C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N-1

�  - 

R0150C0170 - Número de siniestros N-1

�  - 

R0150C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-1

�  - 

R0150C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N-1

�  - 

R0150C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago N-1

�  - 

R0150C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N-1

�  - 

R0160C0110 - Número de siniestros Total años previos

� VCI_DS200101_02t_R0160C0110_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso Total años previos

� VCI_DS200101_02t_R0160C0120_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período Total años 
previos

� VCI_DS200101_02t_R0160C0130_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago Total años previos

� VCI_DS200101_02t_R0160C0140_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso Total años previos

� VCI_DS200101_02t_R0160C0150_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago Total años previos

� VCI_DS200101_02t_R0160C0160_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0170 - Número de siniestros Total años previos
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� VCI_DS200101_02t_R0160C0170_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0180 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso Total años previos

� VCI_DS200101_02t_R0160C0180_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0190 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período Total años 
previos

� VCI_DS200101_02t_R0160C0190_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0200 - Número de siniestros cerrados mediante pago Total años previos

� VCI_DS200101_02t_R0160C0200_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0160C0210 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso Total años previos

� VCI_DS200101_02t_R0160C0210_1 - The item "Total previous years" is different from the sum of the claims reported for the years "N-1" till 
"N-14" and "Prior".

R0170C0110 - Número de siniestros N

�  - 

R0170C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N

�  - 

R0170C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período N

�  - 

R0170C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago N

�  - 

R0170C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso N

�  - 

R0170C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago N

�  - 

R0180C0110 - Número de siniestros Total

� VCI_DS200101_02t_R0180C0110_1 - With reference to the "Claims reported during the year", the item "Total" is different from the sum of the 
"Total previous years" and "N"

R0180C0120 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso Total

� VCI_DS200101_02t_R0180C0120_1 - With reference to the "Claims reported during the year", the item "Total" is different from the sum of the 
"Total previous years" and "N"

R0180C0130 - Siniestros declarados pero no liquidados brutos al final del período Total

� VCI_DS200101_02t_R0180C0130_1 - With reference to the "Claims reported during the year", the item "Total" is different from the sum of the 
"Total previous years" and "N"

R0180C0140 - Número de siniestros cerrados mediante pago Total

� VCI_DS200101_02t_R0180C0140_1 - With reference to the "Claims reported during the year", the item "Total" is different from the sum of the 
"Total previous years" and "N"

R0180C0150 - Pagos brutos efectuados durante el año en curso Total

� VCI_DS200101_02t_R0180C0150_1 - With reference to the "Claims reported during the year", the item "Total" is different from the sum of the 
"Total previous years" and "N"

R0180C0160 - Número de siniestros cerrados sin ningún pago Total

� VCI_DS200101_02t_R0180C0160_1 - With reference to the "Claims reported during the year", the item "Total" is different from the sum of the 
"Total previous years" and "N"
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Evolución de la distribución de la siniestralidad

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Evolución de la distribución de la siniestralidad

 - 
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DS210101_01t

DS210101_01t

Perfil de riesgo de la distribución de 
pérdidas

Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS210101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS210101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS210101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS210101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS210101_01t_Clave_2 - DS210101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS210101_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS210101_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 30

AM - 

� VCI_DS210101_01t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

R0010C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 1

�  - 

R0010C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 1

� VCI_DS210101_01t_R0010C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 1  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0010C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 1
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�  - 

R0020C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 2

� VCI_DS210101_01t_R0020C0030_1 - El intervalo 1 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo  2. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0020C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 2

� VCI_DS210101_01t_R0020C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 2  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0020C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0030C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 3

� VCI_DS210101_01t_R0030C0030_1 - El intervalo 2 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 3. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0030C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 3

� VCI_DS210101_01t_R0030C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 3  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0030C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 3
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�  - 

R0030C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0040C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 4

� VCI_DS210101_01t_R0040C0030_1 - El intervalo 3 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 4. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0040C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 4

� VCI_DS210101_01t_R0040C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 4  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0040C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0050C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 5

� VCI_DS210101_01t_R0050C0030_1 - El intervalo 4 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 5. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0050C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 5

� VCI_DS210101_01t_R0050C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 5  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0050C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 5
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�  - 

R0050C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0060C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 6

� VCI_DS210101_01t_R0060C0030_1 - El intervalo 5 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 6. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0060C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 6

� VCI_DS210101_01t_R0060C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 6  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0060C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0070C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 7

� VCI_DS210101_01t_R0070C0030_1 - El intervalo 6 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 7. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0070C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 7

� VCI_DS210101_01t_R0070C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 7  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0070C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 7
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�  - 

R0070C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0080C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 8

� VCI_DS210101_01t_R0080C0030_1 - El intervalo 7 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 8. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0080C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 8

� VCI_DS210101_01t_R0080C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 8  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0080C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0090C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 9

� VCI_DS210101_01t_R0090C0030_1 - El intervalo 8 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 9. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0090C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 9
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� VCI_DS210101_01t_R0090C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 9  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0090C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0100C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 10

� VCI_DS210101_01t_R0100C0030_1 - El intervalo 9 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 10. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0100C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 10

� VCI_DS210101_01t_R0100C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 10  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0100C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 10
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�  - 

R0110C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 11

� VCI_DS210101_01t_R0110C0030_1 - El intervalo 10 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 11. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0110C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 11

� VCI_DS210101_01t_R0110C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 11  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0110C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0120C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 12

� VCI_DS210101_01t_R0120C0030_1 - El intervalo 11 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 12. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0120C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 12

� VCI_DS210101_01t_R0120C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 12  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0120C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 12
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�  - 

R0120C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0130C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 13

� VCI_DS210101_01t_R0130C0030_1 - El intervalo 12 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 13. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0130C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 13

� VCI_DS210101_01t_R0130C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 13  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0130C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0140C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 14

� VCI_DS210101_01t_R0140C0030_1 - El intervalo 13 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 14. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0140C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 14

� VCI_DS210101_01t_R0140C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 14  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0140C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 14
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�  - 

R0140C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0150C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 15

� VCI_DS210101_01t_R0150C0030_1 - El intervalo 14 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 15. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0150C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 15

� VCI_DS210101_01t_R0150C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 15  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0150C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0160C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 16

� VCI_DS210101_01t_R0160C0030_1 - El intervalo 15 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 16. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0160C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 16

� VCI_DS210101_01t_R0160C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 16  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0160C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 16
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�  - 

R0160C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0170C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 17

� VCI_DS210101_01t_R0170C0030_1 - El intervalo 16 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 17. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0170C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 17

� VCI_DS210101_01t_R0170C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 17  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0170C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0180C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 18

� VCI_DS210101_01t_R0180C0030_1 - El intervalo 17 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 18. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0180C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 18
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� VCI_DS210101_01t_R0180C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 18  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0180C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0190C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 19

� VCI_DS210101_01t_R0190C0030_1 - El intervalo 18 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 19. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0190C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 19

� VCI_DS210101_01t_R0190C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 19  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0190C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 19
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�  - 

R0200C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 20

� VCI_DS210101_01t_R0200C0030_1 - El intervalo 19 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 20. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0200C0040 - Siniestralidad al cierre Intervalo 20

� VCI_DS210101_01t_R0200C0040_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 20  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0200C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0210C0030 - Siniestralidad al inicio Intervalo 21

� VCI_DS210101_01t_R0210C0030_1 - El intervalo 20 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 21. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0210C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 21
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�  - 

R0210C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0300C0050 - Número de siniestros en el Año N (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_01t_R0300C0050_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0060 - Total de siniestros en el Año N (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_01t_R0300C0060_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0070 - Número de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_01t_R0300C0070_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0080 - Total de siniestros en el Año N-1 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_01t_R0300C0080_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0090 - Número de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_01t_R0300C0090_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0100 - Total de siniestros en el Año N-2 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_01t_R0300C0100_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0110 - Número de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_01t_R0300C0110_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0120 - Total de siniestros en el Año N-3 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_01t_R0300C0120_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas

 - 
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DS210101_02t

DS210101_02t

Perfil de riesgo de la distribución de 
pérdidas

Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS210101_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS210101_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS210101_02t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS210101_02t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS210101_02t_Clave_2 - DS210101_02t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS210101_02t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS210101_02t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 30

� VCI_DS210101_02t_LB_3 - Línea de negocio  (LB) debe existir en la tabla de "Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas" (DS210101_01t)

AM - 

� VCI_DS210101_02t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

R0010C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 
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R0010C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0020C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0030C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 
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R0030C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0040C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0050C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 
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R0050C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0060C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0070C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 
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R0070C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0080C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0090C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 
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R0090C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0100C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 
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R0100C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0110C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0120C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 
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R0120C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0130C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0140C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 
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R0140C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0150C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0160C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 
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R0160C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0170C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0180C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 
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R0180C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0190C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 
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R0190C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0200C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0210C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 
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R0210C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0300C0130 - Número de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_02t_R0300C0130_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0140 - Total de siniestros en el Año N-4 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_02t_R0300C0140_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0150 - Número de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_02t_R0300C0150_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0160 - Total de siniestros en el Año N-5 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_02t_R0300C0160_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0170 - Número de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_02t_R0300C0170_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0180 - Total de siniestros en el Año N-6 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_02t_R0300C0180_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0190 - Número de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_02t_R0300C0190_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0200 - Total de siniestros en el Año N-7 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_02t_R0300C0200_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0210 - Número de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_02t_R0300C0210_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0220 - Total de siniestros en el Año N-8 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_02t_R0300C0220_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas

 - 
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DS210101_03t

DS210101_03t

Perfil de riesgo de la distribución de 
pérdidas

Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS210101_03t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS210101_03t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS210101_03t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS210101_03t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS210101_03t_Clave_2 - DS210101_03t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS210101_03t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS210101_03t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 30

� VCI_DS210101_03t_LB_3 - Línea de negocio  (LB) debe existir en la tabla de "Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas" (DS210101_01t)

AM - 

� VCI_DS210101_03t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

R0010C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 
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R0010C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0020C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0030C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 
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R0030C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0040C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0050C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 
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R0050C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0050C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0060C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0070C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 
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R0070C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0080C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0090C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 
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R0090C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0100C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 
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R0100C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0110C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0120C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 
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R0120C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0130C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0140C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 
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R0140C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0140C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0150C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0160C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 
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R0160C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0170C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0180C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

769



R0180C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0190C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 
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R0190C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0200C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0210C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 
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R0210C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0300C0230 - Número de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_03t_R0300C0230_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0240 - Total de siniestros en el Año N-9 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_03t_R0300C0240_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0250 - Número de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_03t_R0300C0250_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0260 - Total de siniestros en el Año N-10 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_03t_R0300C0260_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0270 - Número de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_03t_R0300C0270_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0280 - Total de siniestros en el Año N-11 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_03t_R0300C0280_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0290 - Número de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_03t_R0300C0290_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0300 - Total de siniestros en el Año N-12 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_03t_R0300C0300_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0310 - Número de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_03t_R0300C0310_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0320 - Total de siniestros en el Año N-13 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_03t_R0300C0320_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas

 - 
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DS210101_04t

DS210101_04t

Perfil de riesgo de la distribución de 
pérdidas

Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS210101_04t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS210101_04t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS210101_04t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS210101_04t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS210101_04t_Clave_2 - DS210101_04t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS210101_04t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS210101_04t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 30

� VCI_DS210101_04t_LB_3 - Línea de negocio  (LB) debe existir en la tabla de "Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas" (DS210101_01t)

AM - 

� VCI_DS210101_04t_AM_1 - Debe ser x4 (Año del accidente)

R0010C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0010C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 1

�  - 

R0020C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0020C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 2

�  - 

R0030C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0030C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 3

�  - 

R0040C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0040C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 4

�  - 

R0050C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

773



R0050C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 5

�  - 

R0060C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0060C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 6

�  - 

R0070C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0070C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 7

�  - 

R0080C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0080C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 8

�  - 

R0090C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0090C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 9

�  - 

R0100C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0100C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 10

�  - 

R0110C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0110C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 11

�  - 

R0120C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0120C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 12

�  - 

R0130C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0130C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 13

�  - 

R0140C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 
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R0140C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 14

�  - 

R0150C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0150C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 15

�  - 

R0160C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0160C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 16

�  - 

R0170C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0170C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 17

�  - 

R0180C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0180C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 18

�  - 

R0190C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0190C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 19

�  - 

R0200C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0200C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 20

�  - 

R0210C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0210C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Intervalo 21

�  - 

R0300C0330 - Número de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_04t_R0300C0330_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

R0300C0340 - Total de siniestros en el Año N-14 (Año de accidente) Total

� VCI_DS210101_04t_R0300C0340_1 - The item "Total" is different from the sum of values  for all brackets reported above

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas

 - 
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas

 - 
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DS210201_01t

DS210201_01t

Riesgos de suscripción de no vida

Riesgos de suscripción de no vida Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0010

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS210201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS210201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS210201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS210201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS210201_01t_Clave_2 - DS210201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010C0010 - Código de identificación del riesgo

�  - 

ObligatorioX0010C0020 - Identificación de la empresa/ persona a la que se refiere el riesgo

�  - 

ObligatorioX0010C0030 - Descripción del riesgo

�  - 

ObligatorioX0010C0040 - Línea de negocio

� VCI_DS210201_01t_X0010C0040_1 - X0010C0040(Línea de negocio) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS210201_01t_X0010C0040_2 - X0010C0040(Línea de negocio) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 30

X0010C0050 - Descripción de la categoría de riesgo

�  - 

X0010C0060 - Período de validez (fecha inicial)

�  - 

X0010C0070 - Período de validez (fecha de expiración)

�  - 

X0010C0080 - Moneda

� VCI_DS210201_01t_X0010C0080_1 - X0010C0080(Moneda) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS210201_01t_X0010C0080_2 - X0010C0080(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_CU" cuando filtro sea igual a 1

ObligatorioX0010C0090 - Importe asegurado

�  - 

X0010C0100 - Franquicia original tomador del seguro

�  - 

ObligatorioX0010C0110 - Tipo de modelo de suscripción

� VCI_DS210201_01t_X0010C0110_1 - X0010C0110(Tipo de modelo de suscripción) debe ser en minúsculas.
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� VCI_DS210201_01t_X0010C0110_2 - X0010C0110(Tipo de modelo de suscripción) debe existir en la tabla "Aux_TB" cuando filtro sea igual a 
3

ObligatorioX0010C0120 - Importe modelo de suscripción

�  - 

X0010C0130 - Suma reasegurada, con carácter facultativo, con todos los reaseguradores

�  - 

X0010C0140 - Suma reasegurada, sin carácter facultativo, con todos los reaseguradores

�  - 

X0010C0150 - Retención neta del asegurador

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Riesgos de suscripción de no vida

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Riesgos de suscripción de no vida

 - 
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DS210301_01t

DS210301_01t

Distribución de los riesgos de 
suscripción de no vida - por importe 

Distribución de los riesgos de suscripción de no vida - 
por importe asegurado

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,LB

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS210301_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS210301_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS210301_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS210301_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS210301_01t_Clave_2 - DS210301_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS210301_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS210301_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 30

R0010C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 1

�  - 

R0010C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 1

� VCI_DS210301_01t_R0010C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 1  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0010C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 1

�  - 

R0010C0050 - Importe asegurado total Intervalo 1

�  - 

R0010C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 1

�  - 

R0020C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 2

� VCI_DS210301_01t_R0020C0020_1 - El intervalo 1 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo  2. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0020C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 2

� VCI_DS210301_01t_R0020C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 2  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0020C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 2

�  - 

R0020C0050 - Importe asegurado total Intervalo 2

�  - 

R0020C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 2

�  - 
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R0030C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 3

� VCI_DS210301_01t_R0030C0020_1 - El intervalo 2 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo  3. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0030C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 3

� VCI_DS210301_01t_R0030C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 3  debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0030C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 3

�  - 

R0030C0050 - Importe asegurado total Intervalo 3

�  - 

R0030C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 3

�  - 

R0040C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 4

� VCI_DS210301_01t_R0040C0020_1 - El intervalo 3 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo  4. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0040C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 4

� VCI_DS210301_01t_R0040C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 4 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0040C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 4

�  - 

R0040C0050 - Importe asegurado total Intervalo 4

�  - 

R0040C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 4

�  - 

R0050C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 5

� VCI_DS210301_01t_R0050C0020_1 - El intervalo 4 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 5. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0050C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 5

� VCI_DS210301_01t_R0050C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 5 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0050C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 5

�  - 

R0050C0050 - Importe asegurado total Intervalo 5

�  - 

R0050C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 5

�  - 

R0060C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 6

� VCI_DS210301_01t_R0060C0020_1 - El intervalo 5 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 6. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0060C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 6

� VCI_DS210301_01t_R0060C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 6 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0060C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 6
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�  - 

R0060C0050 - Importe asegurado total Intervalo 6

�  - 

R0060C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 6

�  - 

R0070C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 7

� VCI_DS210301_01t_R0070C0020_1 - El intervalo 6 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 7. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0070C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 7

� VCI_DS210301_01t_R0070C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 7 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0070C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 7

�  - 

R0070C0050 - Importe asegurado total Intervalo 7

�  - 

R0070C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 7

�  - 

R0080C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 8

� VCI_DS210301_01t_R0080C0020_1 - El intervalo 7 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 8. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0080C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 8

� VCI_DS210301_01t_R0080C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 8 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0080C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 8

�  - 

R0080C0050 - Importe asegurado total Intervalo 8

�  - 

R0080C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 8

�  - 

R0090C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 9

� VCI_DS210301_01t_R0090C0020_1 - El intervalo 8 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 9. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0090C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 9

� VCI_DS210301_01t_R0090C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 9 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0090C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 9

�  - 

R0090C0050 - Importe asegurado total Intervalo 9

�  - 

R0090C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 9

�  - 
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R0100C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 10

� VCI_DS210301_01t_R0100C0020_1 - El intervalo 9 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 10. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0100C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 10

� VCI_DS210301_01t_R0100C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 10 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0100C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 10

�  - 

R0100C0050 - Importe asegurado total Intervalo 10

�  - 

R0100C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 10

�  - 

R0110C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 11

� VCI_DS210301_01t_R0110C0020_1 - El intervalo 10 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 11. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0110C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 11

� VCI_DS210301_01t_R0110C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 11 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0110C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 11

�  - 

R0110C0050 - Importe asegurado total Intervalo 11

�  - 

R0110C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 11

�  - 

R0120C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 12

� VCI_DS210301_01t_R0120C0020_1 - El intervalo 11 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 12. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0120C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 12

� VCI_DS210301_01t_R0120C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 12 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0120C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 12

�  - 

R0120C0050 - Importe asegurado total Intervalo 12

�  - 

R0120C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 12

�  - 

R0130C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 13

� VCI_DS210301_01t_R0130C0020_1 - El intervalo 12 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 13. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0130C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 13

� VCI_DS210301_01t_R0130C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 13 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0130C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 13
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�  - 

R0130C0050 - Importe asegurado total Intervalo 13

�  - 

R0130C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 13

�  - 

R0140C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 14

� VCI_DS210301_01t_R0140C0020_1 - El intervalo 13 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 14. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0140C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 14

� VCI_DS210301_01t_R0140C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 14 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0140C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 14

�  - 

R0140C0050 - Importe asegurado total Intervalo 14

�  - 

R0140C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 14

�  - 

R0150C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 15

� VCI_DS210301_01t_R0150C0020_1 - El intervalo 14 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 15. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0150C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 15

� VCI_DS210301_01t_R0150C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 15 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0150C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 15

�  - 

R0150C0050 - Importe asegurado total Intervalo 15

�  - 

R0150C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 15

�  - 

R0160C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 16

� VCI_DS210301_01t_R0160C0020_1 - El intervalo 15 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 16. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0160C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 16

� VCI_DS210301_01t_R0160C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 16 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0160C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 16

�  - 

R0160C0050 - Importe asegurado total Intervalo 16

�  - 

R0160C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 16

�  - 
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R0170C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 17

� VCI_DS210301_01t_R0170C0020_1 - El intervalo 16 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 17. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0170C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 17

� VCI_DS210301_01t_R0170C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 17 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0170C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 17

�  - 

R0170C0050 - Importe asegurado total Intervalo 17

�  - 

R0170C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 17

�  - 

R0180C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 18

� VCI_DS210301_01t_R0180C0020_1 - El intervalo 17 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 18. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0180C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 18

� VCI_DS210301_01t_R0180C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 18 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0180C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 18

�  - 

R0180C0050 - Importe asegurado total Intervalo 18

�  - 

R0180C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 18

�  - 

R0190C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 19

� VCI_DS210301_01t_R0190C0020_1 - El intervalo 18 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 19. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0190C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 19

� VCI_DS210301_01t_R0190C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 19 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0190C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 19

�  - 

R0190C0050 - Importe asegurado total Intervalo 19

�  - 

R0190C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 19

�  - 

R0200C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 20

� VCI_DS210301_01t_R0200C0020_1 - El intervalo 19 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 20. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0200C0030 - Importe asegurado al cierre Intervalo 20

� VCI_DS210301_01t_R0200C0030_1 - El "Saldo inicial" del intervalo 20 debe ser inferior al “Saldo al cierre". Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

R0200C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 20
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�  - 

R0200C0050 - Importe asegurado total Intervalo 20

�  - 

R0200C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 20

�  - 

R0210C0020 - Importe asegurado inicial Intervalo 21

� VCI_DS210301_01t_R0210C0020_1 - El intervalo 20 “Saldo al cierre” debe ser igual que  “el saldo al inicio” del intervalo 21. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

R0210C0040 - Número de riesgos de suscripción Intervalo 21

�  - 

R0210C0050 - Importe asegurado total Intervalo 21

�  - 

R0210C0060 - Total de primas anuales devengadas Intervalo 21

�  - 

R0220C0040 - Número de riesgos de suscripción Total

� VCI_DS210301_01t_R0220C0040_1 - The item "Total" is different from the sum of the values reported for all brackets reported above

R0220C0050 - Importe asegurado total Total

� VCI_DS210301_01t_R0220C0050_1 - The item "Total" is different from the sum of the values reported for all brackets reported above

R0220C0060 - Total de primas anuales devengadas Total

� VCI_DS210301_01t_R0220C0060_1 - The item "Total" is different from the sum of the values reported for all brackets reported above

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Distribución de los riesgos de suscripción de no vida - por importe asegurado

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Distribución de los riesgos de suscripción de no vida - por importe asegurado

 - 
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DS220101_01t

DS220101_01t

cto de las LTG y las medidas 
transitorias

cto de las LTG y las medidas transitorias Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS220101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS220101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS220101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS220101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS220101_01t_Clave_2 - DS220101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioR0010C0010 - Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias 
Provisiones técnicas

�  - 

ObligatorioR0010C0020 - Sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas Provisiones técnicas

�  - 

R0010C0030 - Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas Provisiones 
técnicas

� VCI_DS220101_01t_R0010C0030_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0010C0030_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
las provisiones técnicas "  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto de las 
medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0010C0030_3 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "SI" "Aplica medidas transitorias sobre las 
provisiones técnicas "  y  "no" declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto de las 
medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

ObligatorioR0010C0040 - Sin medida transitoria sobre el tipo de interés Provisiones técnicas

�  - 

R0010C0050 - Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés Provisiones técnicas

� VCI_DS220101_01t_R0010C0050_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés será el resultado de restar al 
importe sin medida transitoria sobre el tipo de interés el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0010C0050_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
los tipos de interés sin riesgo"  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo" del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0010C0050_3 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "Si" "Aplica medidas transitorias sobre los 
tipos de interés sin riesgo"  y "no" declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo" del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

ObligatorioR0010C0060 - Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias Provisiones técnicas

�  - 

R0010C0070 - Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero Provisiones técnicas

� VCI_DS220101_01t_R0010C0070_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajuste por volatilidad" y  
declaran valor en "impacto ajustes por volatilidad" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias 
(enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0010C0070_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "SI" "Aplica ajuste por volatilidad"  y "no" 
declaran valor en "impacto ajustes por volatilidad" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias 
(enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0010C0070_3 - El importe  del "Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias" menos "Sin medida transitoria sobre el tipo de interés"
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ObligatorioR0010C0080 - Sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias 
Provisiones técnicas

�  - 

R0010C0090 - Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero Provisiones técnicas

� VCI_DS220101_01t_R0010C0090_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajustes por casamiento" 
(CSAC) y  declaran valor en "impacto ajustes por casamiento" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0010C0090_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "SI" "Aplica ajustes por casamiento" 
(CSAC) y  "no" se declaran valor en "impacto ajustes por casamiento" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las 
medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0010C0090_3 - El importe  del "Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias" menos "Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias"

R0010C0100 - Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias Provisiones técnicas

� VCI_DS220101_01t_R0010C0100_2 - El importe del "Impacto de todas las LTG y transitorias" es diferente de la suma de los impacto del 
resto de medidas.

� VCI_DS220101_01t_R0010C0100_1 - El importe del Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias será 
el resultado de restar al importe sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias el importe con medidas de garantías a largo 
plazo y medidas transitorias

ObligatorioR0020C0010 - Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias 
Fondos propios básicos

�  - 

ObligatorioR0020C0020 - Sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas Fondos propios básicos

�  - 

R0020C0030 - Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas Fondos 
propios básicos

� VCI_DS220101_01t_R0020C0030_3 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "SI" "Aplica medidas transitorias sobre las 
provisiones técnicas "  y  "no" declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto de las 
medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0020C0030_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0020C0030_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
las provisiones técnicas "  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto de las 
medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

ObligatorioR0020C0040 - Sin medida transitoria sobre el tipo de interés Fondos propios básicos

�  - 

R0020C0050 - Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés Fondos propios 
básicos

� VCI_DS220101_01t_R0020C0050_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés será el resultado de restar al 
importe sin medida transitoria sobre el tipo de interés el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0020C0050_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
los tipos de interés sin riesgo"  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo" del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0020C0050_3 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "Si" "Aplica medidas transitorias sobre los 
tipos de interés sin riesgo"  y "no" declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo" del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

ObligatorioR0020C0060 - Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias Fondos propios 
básicos

�  - 

R0020C0070 - Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero Fondos propios básicos

� VCI_DS220101_01t_R0020C0070_3 - El importe  del "Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias" menos "Sin medida transitoria sobre el tipo de interés"

� VCI_DS220101_01t_R0020C0070_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajuste por volatilidad" y  
declaran valor en "impacto ajustes por volatilidad" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias 
(enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0020C0070_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "SI" "Aplica ajuste por volatilidad"  y "no" 
declaran valor en "impacto ajustes por volatilidad" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias 
(enfoque gradual)" [S.22.01].
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ObligatorioR0020C0080 - Sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias Fondos 
propios básicos

�  - 

R0020C0090 - Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero Fondos propios básicos

� VCI_DS220101_01t_R0020C0090_3 - El importe  del "Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias" menos "Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias"

� VCI_DS220101_01t_R0020C0090_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "SI" "Aplica ajustes por casamiento" 
(CSAC) y  "no" se declaran valor en "impacto ajustes por casamiento" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las 
medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0020C0090_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajustes por casamiento" 
(CSAC) y  declaran valor en "impacto ajustes por casamiento" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

R0020C0100 - Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias Fondos propios básicos

� VCI_DS220101_01t_R0020C0100_1 - El importe del Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias será 
el resultado de restar al importe sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias el importe con medidas de garantías a largo 
plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0020C0100_2 - El importe del "Impacto de todas las LTG y transitorias" es diferente de la suma de los impacto del 
resto de medidas.

R0030C0010 - Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias 
Excedente de los activos respecto a los pasivos

�  - 

R0030C0020 - Sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas Excedente de los 
activos respecto a los pasivos

�  - 

R0030C0030 - Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas Excedente de 
los activos respecto a los pasivos

� VCI_DS220101_01t_R0030C0030_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0030C0030_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
las provisiones técnicas "  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto de las 
medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

R0030C0040 - Sin medida transitoria sobre el tipo de interés Excedente de los activos 
respecto a los pasivos

�  - 

R0030C0050 - Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés Excedente de los 
activos respecto a los pasivos

� VCI_DS220101_01t_R0030C0050_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés será el resultado de restar al 
importe sin medida transitoria sobre el tipo de interés el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0030C0050_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
los tipos de interés sin riesgo"  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo" del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

R0030C0060 - Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias Excedente de los 
activos respecto a los pasivos

�  - 

R0030C0070 - Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero Excedente de los activos 
respecto a los pasivos

� VCI_DS220101_01t_R0030C0070_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajuste por volatilidad" y  
declaran valor en "impacto ajustes por volatilidad" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias 
(enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0030C0070_2 - El importe  del "Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias" menos "Sin medida transitoria sobre el tipo de interés"

R0030C0080 - Sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias Excedente 
de los activos respecto a los pasivos

�  - 
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R0030C0090 - Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero Excedente de los activos 
respecto a los pasivos

� VCI_DS220101_01t_R0030C0090_2 - El importe  del "Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias" menos "Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias"

� VCI_DS220101_01t_R0030C0090_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajustes por casamiento" 
(CSAC) y  declaran valor en "impacto ajustes por casamiento" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

R0030C0100 - Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias Excedente de los activos respecto a los pasivos

� VCI_DS220101_01t_R0030C0100_1 - El importe del Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias será 
el resultado de restar al importe sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias el importe con medidas de garantías a largo 
plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0030C0100_2 - El importe del "Impacto de todas las LTG y transitorias" es diferente de la suma de los impacto del 
resto de medidas.

R0040C0010 - Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias 
Fondos propios restringidos debido a fondos de disponibilidad limitada y carteras sujetas a 
ajuste por casamiento

�  - 

R0040C0020 - Sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas Fondos propios 
restringidos debido a fondos de disponibilidad limitada y carteras sujetas a ajuste por 
casamiento

�  - 

R0040C0030 - Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas Fondos 
propios restringidos debido a fondos de disponibilidad limitada y carteras sujetas a ajuste por 
casamiento

� VCI_DS220101_01t_R0040C0030_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0040C0030_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
las provisiones técnicas "  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto de las 
medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

R0040C0040 - Sin medida transitoria sobre el tipo de interés Fondos propios restringidos 
debido a fondos de disponibilidad limitada y carteras sujetas a ajuste por casamiento

�  - 

R0040C0050 - Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés Fondos propios 
restringidos debido a fondos de disponibilidad limitada y carteras sujetas a ajuste por 
casamiento

� VCI_DS220101_01t_R0040C0050_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés será el resultado de restar al 
importe sin medida transitoria sobre el tipo de interés el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0040C0050_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
los tipos de interés sin riesgo"  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo" del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

R0040C0060 - Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias Fondos propios 
restringidos debido a fondos de disponibilidad limitada y carteras sujetas a ajuste por 
casamiento

�  - 

R0040C0070 - Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero Fondos propios restringidos 
debido a fondos de disponibilidad limitada y carteras sujetas a ajuste por casamiento

� VCI_DS220101_01t_R0040C0070_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajuste por volatilidad" y  
declaran valor en "impacto ajustes por volatilidad" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias 
(enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0040C0070_2 - El importe  del "Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias" menos "Sin medida transitoria sobre el tipo de interés"

R0040C0080 - Sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias Fondos 
propios restringidos debido a fondos de disponibilidad limitada y carteras sujetas a ajuste por 
casamiento

�  - 
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R0040C0090 - Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero Fondos propios restringidos 
debido a fondos de disponibilidad limitada y carteras sujetas a ajuste por casamiento

� VCI_DS220101_01t_R0040C0090_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajustes por casamiento" 
(CSAC) y  declaran valor en "impacto ajustes por casamiento" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0040C0090_2 - El importe  del "Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias" menos "Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias"

R0040C0100 - Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias Fondos propios restringidos debido a fondos de disponibilidad limitada y carteras 
sujetas a ajuste por casamiento

� VCI_DS220101_01t_R0040C0100_1 - El importe del Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias será 
el resultado de restar al importe sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias el importe con medidas de garantías a largo 
plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0040C0100_2 - El importe del "Impacto de todas las LTG y transitorias" es diferente de la suma de los impacto del 
resto de medidas.

R0050C0010 - Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias 
Fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0050C0010_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

R0050C0020 - Sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas Fondos propios 
admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0050C0020_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0050C0020_2 - El importe de “Fondos propios básicos” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor de los “Fondos 
propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio” debe ser distinto de cero.

R0050C0030 - Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas Fondos 
propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0050C0030_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0050C0030_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
las provisiones técnicas "  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto de las 
medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0050C0030_3 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "SI" "Aplica medidas transitorias sobre las 
provisiones técnicas "  y  "no" declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto de las 
medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

R0050C0040 - Sin medida transitoria sobre el tipo de interés Fondos propios admisibles 
para cubrir el capital de solvencia obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0050C0040_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0050C0040_2 - El importe de “Fondos propios básicos” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor de los “Fondos 
propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio” debe ser distinto de cero: Justificar la cifra.

R0050C0050 - Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés Fondos propios 
admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0050C0050_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés será el resultado de restar al 
importe sin medida transitoria sobre el tipo de interés el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0050C0050_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
los tipos de interés sin riesgo"  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo" del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0050C0050_3 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "Si" "Aplica medidas transitorias sobre los 
tipos de interés sin riesgo"  y "no" declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo" del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

R0050C0060 - Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias Fondos propios 
admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0050C0060_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0050C0060_2 - El importe de “Fondos propios básicos” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor de los “Fondos 
propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio” debe ser distinto de cero: Justificar la cifra.

R0050C0070 - Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero Fondos propios admisibles 
para cubrir el capital de solvencia obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0050C0070_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias
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� VCI_DS220101_01t_R0050C0070_3 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajuste por volatilidad" y  
declaran valor en "impacto ajustes por volatilidad" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias 
(enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0050C0070_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "SI" "Aplica ajuste por volatilidad"  y "no" 
declaran valor en "impacto ajustes por volatilidad" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias 
(enfoque gradual)" [S.22.01].

R0050C0080 - Sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias Fondos 
propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0050C0080_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0050C0080_2 - El importe de “Fondos propios básicos” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor de los “Fondos 
propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio” debe ser distinto de cero: Justificar la cifra.

R0050C0090 - Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero Fondos propios admisibles 
para cubrir el capital de solvencia obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0050C0090_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0050C0090_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "SI" "Aplica ajustes por casamiento" 
(CSAC) y  "no" se declaran valor en "impacto ajustes por casamiento" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las 
medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0050C0090_3 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajustes por casamiento" 
(CSAC) y  declaran valor en "impacto ajustes por casamiento" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

R0050C0100 - Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias Fondos propios admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0050C0100_2 - El importe del "Impacto de todas las LTG y transitorias" es diferente de la suma de los impacto del 
resto de medidas.

� VCI_DS220101_01t_R0050C0100_1 - El importe del Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias será 
el resultado de restar al importe sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias el importe con medidas de garantías a largo 
plazo y medidas transitorias

R0060C0010 - Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias Nivel 
1

�  - 

R0060C0020 - Sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas Nivel 1

�  - 

R0060C0030 - Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas Nivel 1

� VCI_DS220101_01t_R0060C0030_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0060C0030_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
las provisiones técnicas "  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto de las 
medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

R0060C0040 - Sin medida transitoria sobre el tipo de interés Nivel 1

�  - 

R0060C0050 - Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés Nivel 1

� VCI_DS220101_01t_R0060C0050_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés será el resultado de restar al 
importe sin medida transitoria sobre el tipo de interés el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0060C0050_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
los tipos de interés sin riesgo"  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo" del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

R0060C0060 - Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias Nivel 1

�  - 

R0060C0070 - Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero Nivel 1

� VCI_DS220101_01t_R0060C0070_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajuste por volatilidad" y  
declaran valor en "impacto ajustes por volatilidad" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias 
(enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0060C0070_2 - El importe  del "Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias" menos "Sin medida transitoria sobre el tipo de interés"

R0060C0080 - Sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias Nivel 1
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�  - 

R0060C0090 - Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero Nivel 1

� VCI_DS220101_01t_R0060C0090_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajustes por casamiento" 
(CSAC) y  declaran valor en "impacto ajustes por casamiento" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0060C0090_2 - El importe  del "Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias" menos "Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias"

R0060C0100 - Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias Nivel 1

� VCI_DS220101_01t_R0060C0100_2 - El importe del "Impacto de todas las LTG y transitorias" es diferente de la suma de los impacto del 
resto de medidas.

� VCI_DS220101_01t_R0060C0100_1 - El importe del Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias será 
el resultado de restar al importe sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias el importe con medidas de garantías a largo 
plazo y medidas transitorias

R0070C0010 - Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias Nivel 
2

�  - 

R0070C0020 - Sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas Nivel 2

�  - 

R0070C0030 - Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas Nivel 2

� VCI_DS220101_01t_R0070C0030_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
las provisiones técnicas "  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto de las 
medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0070C0030_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

R0070C0040 - Sin medida transitoria sobre el tipo de interés Nivel 2

�  - 

R0070C0050 - Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés Nivel 2

� VCI_DS220101_01t_R0070C0050_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés será el resultado de restar al 
importe sin medida transitoria sobre el tipo de interés el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0070C0050_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
los tipos de interés sin riesgo"  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo" del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

R0070C0060 - Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias Nivel 2

�  - 

R0070C0070 - Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero Nivel 2

� VCI_DS220101_01t_R0070C0070_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajuste por volatilidad" y  
declaran valor en "impacto ajustes por volatilidad" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias 
(enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0070C0070_2 - El importe  del "Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias" menos "Sin medida transitoria sobre el tipo de interés"

R0070C0080 - Sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias Nivel 2

�  - 

R0070C0090 - Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero Nivel 2

� VCI_DS220101_01t_R0070C0090_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajustes por casamiento" 
(CSAC) y  declaran valor en "impacto ajustes por casamiento" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0070C0090_2 - El importe  del "Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias" menos "Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias"

R0070C0100 - Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias Nivel 2

� VCI_DS220101_01t_R0070C0100_2 - El importe del "Impacto de todas las LTG y transitorias" es diferente de la suma de los impacto del 
resto de medidas.
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� VCI_DS220101_01t_R0070C0100_1 - El importe del Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias será 
el resultado de restar al importe sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias el importe con medidas de garantías a largo 
plazo y medidas transitorias

R0080C0010 - Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias Nivel 
3

�  - 

R0080C0020 - Sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas Nivel 3

�  - 

R0080C0030 - Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas Nivel 3

� VCI_DS220101_01t_R0080C0030_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0080C0030_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
las provisiones técnicas "  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto de las 
medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

R0080C0040 - Sin medida transitoria sobre el tipo de interés Nivel 3

�  - 

R0080C0050 - Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés Nivel 3

� VCI_DS220101_01t_R0080C0050_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés será el resultado de restar al 
importe sin medida transitoria sobre el tipo de interés el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0080C0050_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
los tipos de interés sin riesgo"  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo" del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

R0080C0060 - Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias Nivel 3

�  - 

R0080C0070 - Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero Nivel 3

� VCI_DS220101_01t_R0080C0070_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajuste por volatilidad" y  
declaran valor en "impacto ajustes por volatilidad" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias 
(enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0080C0070_2 - El importe  del "Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias" menos "Sin medida transitoria sobre el tipo de interés"

R0080C0080 - Sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias Nivel 3

�  - 

R0080C0090 - Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero Nivel 3

� VCI_DS220101_01t_R0080C0090_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajustes por casamiento" 
(CSAC) y  declaran valor en "impacto ajustes por casamiento" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0080C0090_2 - El importe  del "Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias" menos "Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias"

R0080C0100 - Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias Nivel 3

� VCI_DS220101_01t_R0080C0100_2 - El importe del "Impacto de todas las LTG y transitorias" es diferente de la suma de los impacto del 
resto de medidas.

� VCI_DS220101_01t_R0080C0100_1 - El importe del Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias será 
el resultado de restar al importe sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias el importe con medidas de garantías a largo 
plazo y medidas transitorias

ObligatorioR0090C0010 - Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias 
Capital de solvencia obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0090C0010_1 - R0090C0010 debe ser positivo o 0

ObligatorioR0090C0020 - Sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas Capital de solvencia 
obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0090C0020_1 - R0090C0020 debe ser positivo o 0

� VCI_DS220101_01t_R0090C0020_2 - El importe del “Capital mínimo de solvencia” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor del 
“Capital de solvencia obligatorio” debe ser mayor que cero"
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� VCI_DS220101_01t_R0090C0020_3 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "SI" "Aplica medidas transitorias sobre las 
provisiones técnicas "  y  "no" declaran valor en la columna de  "Sin de medida transitoria sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

R0090C0030 - Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas Capital de 
solvencia obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0090C0030_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0090C0030_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
las provisiones técnicas "  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto de las 
medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

ObligatorioR0090C0040 - Sin medida transitoria sobre el tipo de interés Capital de solvencia obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0090C0040_1 - R0090C0040 debe ser positivo o 0

� VCI_DS220101_01t_R0090C0040_2 - El importe del “Capital mínimo de solvencia” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor del 
“Capital de solvencia obligatorio” debe ser mayor que cero"

R0090C0050 - Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés Capital de solvencia 
obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0090C0050_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
los tipos de interés sin riesgo"  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo" del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0090C0050_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés será el resultado de restar al 
importe sin medida transitoria sobre el tipo de interés el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

ObligatorioR0090C0060 - Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias Capital de solvencia 
obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0090C0060_1 - R0090C0060 debe ser positivo o 0

� VCI_DS220101_01t_R0090C0060_2 - El importe del “Capital mínimo de solvencia” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor del 
“Capital de solvencia obligatorio” debe ser mayor que cero"

R0090C0070 - Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero Capital de solvencia 
obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0090C0070_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajuste por volatilidad" y  
declaran valor en "impacto ajustes por volatilidad" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias 
(enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0090C0070_2 - El importe  del "Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias" menos "Sin medida transitoria sobre el tipo de interés"

ObligatorioR0090C0080 - Sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias Capital de 
solvencia obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0090C0080_1 - R0090C0080 debe ser positivo o 0

� VCI_DS220101_01t_R0090C0080_2 - El importe del “Capital mínimo de solvencia” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor del 
“Capital de solvencia obligatorio” debe ser mayor que cero"

R0090C0090 - Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero Capital de solvencia 
obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0090C0090_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajustes por casamiento" 
(CSAC) y  declaran valor en "impacto ajustes por casamiento" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0090C0090_2 - El importe  del "Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias" menos "Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias"

R0090C0100 - Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias Capital de solvencia obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0090C0100_2 - El importe del "Impacto de todas las LTG y transitorias" es diferente de la suma de los impacto del 
resto de medidas.

� VCI_DS220101_01t_R0090C0100_1 - El importe del Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias será 
el resultado de restar al importe sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias el importe con medidas de garantías a largo 
plazo y medidas transitorias

ObligatorioR0100C0010 - Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias 
Fondos propios admisibles para cubrir el capital mínimo obligatorio

�  - 

ObligatorioR0100C0020 - Sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas Fondos propios 
admisibles para cubrir el capital mínimo obligatorio
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� VCI_DS220101_01t_R0100C0020_1 - El importe de “Fondos propios básicos” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor de los “Fondos 
propios admisibles para cubrir el capital mínimo  de solvencia” debe ser distinto de cero.

R0100C0030 - Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas Fondos 
propios admisibles para cubrir el capital mínimo obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0100C0030_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0100C0030_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
las provisiones técnicas "  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto de las 
medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0100C0030_3 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "SI" "Aplica medidas transitorias sobre las 
provisiones técnicas "  y  "no" declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto de las 
medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

ObligatorioR0100C0040 - Sin medida transitoria sobre el tipo de interés Fondos propios admisibles 
para cubrir el capital mínimo obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0100C0040_1 - El importe de “Fondos propios básicos” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor de los “Fondos 
propios admisibles para cubrir el capital mínimo  de solvencia” debe ser distinto de cero.

R0100C0050 - Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés Fondos propios 
admisibles para cubrir el capital mínimo obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0100C0050_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés será el resultado de restar al 
importe sin medida transitoria sobre el tipo de interés el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0100C0050_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
los tipos de interés sin riesgo"  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo" del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0100C0050_3 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "Si" "Aplica medidas transitorias sobre los 
tipos de interés sin riesgo"  y "no" declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo" del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

ObligatorioR0100C0060 - Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias Fondos propios 
admisibles para cubrir el capital mínimo obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0100C0060_1 - El importe de “Fondos propios básicos” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor de los “Fondos 
propios admisibles para cubrir el capital mínimo  de solvencia” debe ser distinto de cero.

R0100C0070 - Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero Fondos propios admisibles 
para cubrir el capital mínimo obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0100C0070_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajuste por volatilidad" y  
declaran valor en "impacto ajustes por volatilidad" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias 
(enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0100C0070_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "SI" "Aplica ajuste por volatilidad"  y "no" 
declaran valor en "impacto ajustes por volatilidad" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias 
(enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0100C0070_3 - El importe  del "Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias" menos "Sin medida transitoria sobre el tipo de interés"

ObligatorioR0100C0080 - Sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias Fondos 
propios admisibles para cubrir el capital mínimo obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0100C0080_1 - El importe de “Fondos propios básicos” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor de los “Fondos 
propios admisibles para cubrir el capital mínimo  de solvencia” debe ser distinto de cero.

R0100C0090 - Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero Fondos propios admisibles 
para cubrir el capital mínimo obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0100C0090_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajustes por casamiento" 
(CSAC) y  declaran valor en "impacto ajustes por casamiento" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0100C0090_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "SI" "Aplica ajustes por casamiento" 
(CSAC) y  "no" se declaran valor en "impacto ajustes por casamiento" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las 
medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0100C0090_3 - El importe  del "Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias" menos "Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias"

R0100C0100 - Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias Fondos propios admisibles para cubrir el capital mínimo obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0100C0100_1 - El importe del Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias será 
el resultado de restar al importe sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias el importe con medidas de garantías a largo 
plazo y medidas transitorias

ObligatorioR0110C0010 - Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias 
Capital mínimo obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0110C0010_1 - R0110C0010 debe ser positivo o 0

795



ObligatorioR0110C0020 - Sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas Capital mínimo 
obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0110C0020_1 - R0110C0020 debe ser positivo o 0

� VCI_DS220101_01t_R0110C0020_2 - El importe del “Capital  de solvencia obligatorio” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor del 
“Capital mínimo de solvencia ” debe ser mayor que cero"

R0110C0030 - Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas Capital 
mínimo obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0110C0030_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas será el resultado de 
restar al importe sin medida transitoria sobre las provisiones técnicas el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0110C0030_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
las provisiones técnicas "  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre las provisiones técnicas " del modelo "Impacto de las 
medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

ObligatorioR0110C0040 - Sin medida transitoria sobre el tipo de interés Capital mínimo obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0110C0040_1 - R0110C0040 debe ser positivo o 0

� VCI_DS220101_01t_R0110C0040_2 - El importe del “Capital  de solvencia obligatorio” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor del 
“Capital mínimo de solvencia ” debe ser mayor que cero"

R0110C0050 - Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés Capital mínimo 
obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0110C0050_1 - El importe del Impacto de la medida transitoria sobre el tipo de interés será el resultado de restar al 
importe sin medida transitoria sobre el tipo de interés el importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DS220101_01t_R0110C0050_2 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica medidas transitorias sobre 
los tipos de interés sin riesgo"  y  declaran valor en "impacto de medidas transitorias sobre los tipos de interés sin riesgo" del modelo "Impacto 
de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

ObligatorioR0110C0060 - Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias Capital mínimo 
obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0110C0060_1 - R0110C0060 debe ser positivo o 0

� VCI_DS220101_01t_R0110C0060_2 - El importe del “Capital  de solvencia obligatorio” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor del 
“Capital mínimo de solvencia ” debe ser mayor que cero"

R0110C0070 - Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero Capital mínimo obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0110C0070_2 - El importe  del "Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias" menos "Sin medida transitoria sobre el tipo de interés"

� VCI_DS220101_01t_R0110C0070_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajuste por volatilidad" y  
declaran valor en "impacto ajustes por volatilidad" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias 
(enfoque gradual)" [S.22.01].

ObligatorioR0110C0080 - Sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias Capital 
mínimo obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0110C0080_2 - El importe del “Capital  de solvencia obligatorio” reportado es distinto de cero, por  lo que el valor del 
“Capital mínimo de solvencia ” debe ser mayor que cero"

� VCI_DS220101_01t_R0110C0080_1 - R0110C0080 debe ser positivo o 0

R0110C0090 - Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero Capital mínimo obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0110C0090_1 - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica ajustes por casamiento" 
(CSAC) y  declaran valor en "impacto ajustes por casamiento" del modelo "Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias (enfoque gradual)" [S.22.01].

� VCI_DS220101_01t_R0110C0090_2 - El importe  del "Impacto del ajuste por casamiento fijado en cero" de PPTT es diferente del valor "Sin 
ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias" menos "Sin ajuste por volatilidad y sin otras medidas transitorias"

R0110C0100 - Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas 
transitorias Capital mínimo obligatorio

� VCI_DS220101_01t_R0110C0100_1 - El importe del Impacto de todas las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias será 
el resultado de restar al importe sin ajuste por casamiento ni todas las demás medidas transitorias el importe con medidas de garantías a largo 
plazo y medidas transitorias
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
cto de las LTG y las medidas transitorias

VTO_DS220101_01t_1 - Capital de solvencia obligatorio deben ser igual entre los modelos S2201 y 
S2301(S.22.01.01.01_C0010R0090 S.23.01.01.01_C0010R0580)

VTO_DS220101_01t_4 - Capital de solvencia obligatorio deben ser igual entre los modelos S2201 y 
S2301(S.22.01.01.01_C0010R0110 S.23.01.01.01_C0010R0600)

VTO_DS220101_01t_5 - Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias Nivel 2 deben ser 
igual entre los modelos S2201 y S2301(S.22.01.01.01_C0010R070 y S.23.01.01.01_C0040R0540)

VTO_DS220101_01t_6 - Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias Nivel 3 deben ser 
igual entre los modelos S2201 y S2301(S.22.01.01.01_C0010R080 y S.23.01.01.01_C0050R0540)

VTO_DS220101_01t_7 - Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias Fondos propios 
admisibles para cubrir el capital de solvencia obligatorio debe ser igual entre los modelos S2201 y 
S2301(S.22.01.01.01_C0010R0050 y S.23.01.01.01_C0010R0540)

VTO_DS220101_01t_8 - "Ajuste por elementos de los fondos propios restringidos en el caso de carteras sujetas a 
ajuste por casamiento y de fondos de disponibilidad limitada Ajuste por elementos de los fondos propios restringidos 
en el caso de carteras sujetas a ajuste por casamiento y de fondos de disponibilidad limitada" debe ser igual entre 
los modelos S2201 y S2301(S.22.01_C0010R0040  y S.23.01_C0060R0740)

VTO_DS220101_01t_9 - "Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias Excedente de los 
activos respecto a los pasivos" debe ser igual entre los modelos S2201 y SE0201(S.22.01_C0010R0030 y 
SE.02.01_C0010R1000)

VTO_DS220101_01t_10 - "Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias Fondos propios 
básicos"debe ser igual entre los modelos S2201 y S2301(S.22.01_C0010R0020 y S.23.01_C0010R0290)

VTO_DS220101_01t_11 - "IImporte con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias Excedente de los 
activos respecto a los pasivos"debe ser igual entre los modelos S2201 y S2301(S.22.01_C0010R0030 y 
S.23.01_C0060R0700)

VTO_DS220101_01t_14 - El importe de los "Fondos propios propios admisibles para cubrir el CSO sin medidas" es 
diferente  "Total fondos propios básicos admisibles para cubrir el CSO -  Nivel 1" reportado en el modelo S.23.01

VTO_DS220101_01t_15 - El importe de los "Fondos propios propios admisibles para cubrir el CMO sin medidas" es 
diferente  "Total fondos propios básicos admisibles para cubrir el CMO" reportado en el modelo S.23.01

VTO_DS220101_01t_16 - El importe total del TP bruto, incluidas las medidas de LTG y las medidas transitorias, 
debe ser igual a la suma del TP no vida, vida TP (excluidos "index-linked" y "unit-linked") y las provisones técnicas 
vinculadas a unit linked
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
cto de las LTG y las medidas transitorias

DGS_22_Ani_1 (VTC_DS220101_01t_12) - Anidadas_1

  - DGS564 (VTC_DS220101_01t_12_1) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea positivo (es 
decir, eliminar la medida aumentaría la cantidad de disposiciones técnicas)

  - DGS564 (VTC_DS220101_01t_12_2) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea positivo (es 
decir, eliminar la medida aumentaría la cantidad de disposiciones técnicas)

  - DGS564 (VTC_DS220101_01t_12_3) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea positivo (es 
decir, eliminar la medida aumentaría la cantidad de disposiciones técnicas)

  - DGS564 (VTC_DS220101_01t_12_4) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea positivo (es 
decir, eliminar la medida aumentaría la cantidad de disposiciones técnicas)

  - DGS565 (VTC_DS220101_01t_12_5) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea negativo (es 
decir, eliminar la medida disminuiría la cantidad de fondos propios básicos).

  - DGS565 (VTC_DS220101_01t_12_6) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea negativo (es 
decir, eliminar la medida disminuiría la cantidad de fondos propios básicos).

  - DGS565 (VTC_DS220101_01t_12_7) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea negativo (es 
decir, eliminar la medida disminuiría la cantidad de fondos propios básicos).

  - DGS565 (VTC_DS220101_01t_12_8) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea negativo (es 
decir, eliminar la medida disminuiría la cantidad de fondos propios básicos).

  - DGS566 (VTC_DS220101_01t_12_9) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea negativo (es 
decir, eliminar la medida disminuiría la cantidad de fondos propios elegibles para cumplir el capital de solvencia 
obligatorio).

  - DGS566 (VTC_DS220101_01t_12_10) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea negativo 
(es decir, eliminar la medida disminuiría la cantidad de fondos propios elegibles para cumplir el capital de solvencia 
obligatorio).

  - DGS566 (VTC_DS220101_01t_12_11) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea negativo 
(es decir, eliminar la medida disminuiría la cantidad de fondos propios elegibles para cumplir el capital de solvencia 
obligatorio).

  - DGS566 (VTC_DS220101_01t_12_12) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea negativo 
(es decir, eliminar la medida disminuiría la cantidad de fondos propios elegibles para cumplir el capital de solvencia 
obligatorio).

DGS_22_Ani_2 (VTC_DS220101_01t_13) - Anidadas_2

  - DGS567 (VTC_DS220101_01t_13_1) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea positivo (es 
decir, eliminar la medida aumentaría el capital de solvencia obligatorio).

  - DGS567 (VTC_DS220101_01t_13_2) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea positivo (es 
decir, eliminar la medida aumentaría el capital de solvencia obligatorio).

  - DGS567 (VTC_DS220101_01t_13_3) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea positivo (es 
decir, eliminar la medida aumentaría el capital de solvencia obligatorio).

  - DGS567 (VTC_DS220101_01t_13_4) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea positivo (es 
decir, eliminar la medida aumentaría el capital de solvencia obligatorio).

  - DGS568 (VTC_DS220101_01t_13_5) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea negativo (es 
decir, eliminar la medida disminuiría la cantidad de fondos propios elegibles para cumplir con el requisito de capital 
mínimo).

  - DGS568 (VTC_DS220101_01t_13_6) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea negativo (es 
decir, eliminar la medida disminuiría la cantidad de fondos propios elegibles para cumplir con el requisito de capital 
mínimo).

  - DGS568 (VTC_DS220101_01t_13_7) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea negativo (es 
decir, eliminar la medida disminuiría la cantidad de fondos propios elegibles para cumplir con el requisito de capital 
mínimo).

  - DGS568 (VTC_DS220101_01t_13_8) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea negativo (es 
decir, eliminar la medida disminuiría la cantidad de fondos propios elegibles para cumplir con el requisito de capital 
mínimo).

  - DGS569 (VTC_DS220101_01t_13_9) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea positivo (es 
decir, eliminar la medida aumentaría el capital mínimo obligatorio)

  - DGS569 (VTC_DS220101_01t_13_10) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea positivo (es 
decir, eliminar la medida aumentaría el capital mínimo obligatorio)

  - DGS569 (VTC_DS220101_01t_13_11) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea positivo (es 
decir, eliminar la medida aumentaría el capital mínimo obligatorio)

  - DGS569 (VTC_DS220101_01t_13_12) - Se espera que el impacto de la eliminación de la medida sea positivo (es 
decir, eliminar la medida aumentaría el capital mínimo obligatorio)
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  - BV703_1 (VTC_DS220101_01t_13_13) - En el caso de no usar medidas de garantía a largo plazo y ni medidas 
transitorias, la columnas  de"Impacto del ajuste por volatilidad fijado en cero" y de "Impacto de todas las medidas de 
garantías a largo plazo y las medidas transitorias" debe coincidir
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DS220401_01t

DS220401_01t

CÁLCULO GLOBAL DEL AJUSTE 
TRANSITORIO

CÁLCULO GLOBAL DEL AJUSTE TRANSITORIO Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS220401_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS220401_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS220401_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS220401_01t_Clave_2 - DS220401_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS220401_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioCU - 

� VCI_DS220401_01t_CU_2 - CU(Listado de monedas ) debe existir en la tabla "Aux_CU" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DS220401_01t_CU_1 - CU(Listado de monedas ) debe ser en mayúsculas

R0010C0010 - Cálculo global del ajuste transitorio Tipo de interés de Solvencia I

� VCI_DS220401_01t_R0010C0010_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0020C0010 - Cálculo global del ajuste transitorio Tipo efectivo anual

� VCI_DS220401_01t_R0020C0010_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0030C0010 - Cálculo global del ajuste transitorio Parte de la diferencia aplicada en la fecha 
de referencia

� VCI_DS220401_01t_R0030C0010_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0040C0010 - Cálculo global del ajuste transitorio Ajuste al tipo sin riesgo

� VCI_DS220401_01t_R0040C0010_1 - The item "Adjustment to risk free rate" is different from the "Portion of the difference applied at the 
reporting date" between the "Solvency I interest rate" and the "Annual effective rate".

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
CÁLCULO GLOBAL DEL AJUSTE TRANSITORIO

VTO_DS220401_01t_1 - CÁLCULO GLOBAL DEL AJUSTE TRANSITORIO debe tener al menos un registro cuando 
el campo R0190 de DS010201_01t tome el valor x9

VTO_DS220401_01t_2 - CÁLCULO GLOBAL DEL AJUSTE TRANSITORIO debe estar vacío cuando el campo 
R0190 de DS010201_01t tome el valor distinto de x9

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
CÁLCULO GLOBAL DEL AJUSTE TRANSITORIO

 - 
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DS220402_01t

DS220402_01t

TIPO DE INTERÉS SOLVENCIA I

TIPO DE INTERÉS SOLVENCIA I Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS220402_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS220402_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS220402_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS220402_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS220402_01t_Clave_2 - DS220402_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioCU - 

� VCI_DS220402_01t_CU_1 - CU(Listado de monedas ) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS220402_01t_CU_3 - Listado de monedas  (CU) debe existir en "CÁLCULO GLOBAL DEL AJUSTE TRANSITORIO" (DS220401_01t)

� VCI_DS220402_01t_CU_2 - CU(Listado de monedas ) debe existir en la tabla "Aux_CU" cuando filtro sea igual a 5

R0100C0020 - Provisión Hasta el 0,5 por ciento

�  - 

R0100C0030 - Duración media de las obligaciones de seguro y reaseguro Hasta el 0,5 por 
ciento

�  - 

R0110C0020 - Provisión Más del 0,5 % y hasta el 1,0 %

�  - 

R0110C0030 - Duración media de las obligaciones de seguro y reaseguro Más del 0,5 % y 
hasta el 1,0 %

�  - 

R0120C0020 - Provisión Más del 1,0 % y hasta el 1,5 %

�  - 

R0120C0030 - Duración media de las obligaciones de seguro y reaseguro Más del 1,0 % y 
hasta el 1,5 %

�  - 

R0130C0020 - Provisión Más del 1,5 % y hasta el 2,0 %

�  - 

R0130C0030 - Duración media de las obligaciones de seguro y reaseguro Más del 1,5 % y 
hasta el 2,0 %

�  - 

R0140C0020 - Provisión Más del 2,0 % y hasta el 2,5 %

�  - 
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R0140C0030 - Duración media de las obligaciones de seguro y reaseguro Más del 2,0 % y 
hasta el 2,5 %

�  - 

R0150C0020 - Provisión Más del 2,5 % y hasta el 3,0 %

�  - 

R0150C0030 - Duración media de las obligaciones de seguro y reaseguro Más del 2,5 % y 
hasta el 3,0 %

�  - 

R0160C0020 - Provisión Más del 3,0 % y hasta el 4,0 %

�  - 

R0160C0030 - Duración media de las obligaciones de seguro y reaseguro Más del 3,0 % y 
hasta el 4,0 %

�  - 

R0170C0020 - Provisión Más del 4,0 % y hasta el 5,0 %

�  - 

R0170C0030 - Duración media de las obligaciones de seguro y reaseguro Más del 4,0 % y 
hasta el 5,0 %

�  - 

R0180C0020 - Provisión Más del 5,0 % y hasta el 6,0 %

�  - 

R0180C0030 - Duración media de las obligaciones de seguro y reaseguro Más del 5,0 % y 
hasta el 6,0 %

�  - 

R0190C0020 - Provisión Más del 6,0 % y hasta el 7,0 %

�  - 

R0190C0030 - Duración media de las obligaciones de seguro y reaseguro Más del 6,0 % y 
hasta el 7,0 %

�  - 

R0200C0020 - Provisión Más del 7,0 % y hasta el 8,0 %

�  - 

R0200C0030 - Duración media de las obligaciones de seguro y reaseguro Más del 7,0 % y 
hasta el 8,0 %

�  - 

R0210C0020 - Provisión Más del 8,0%

�  - 

R0210C0030 - Duración media de las obligaciones de seguro y reaseguro Más del 8,0%

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
TIPO DE INTERÉS SOLVENCIA I

 - 
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
TIPO DE INTERÉS SOLVENCIA I

BV731 (VTC_DS220402_01t_1) - Total La mejor estimación para los contratos sujetos a la medida transitoria sobre 
la tasa de interés libre de riesgo debe ser menor (o igual) a la Mejor estimación reportada en el Balance de 
provisiones técnicas - vida (excluyendo salud e indexados y unit-linked) y provisiones técnicas - salud (similar a la 
vida)
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DS220501_01t

DS220501_01t

CÁLCULO GLOBAL DE LA MEDIDA 
TRANSITORIA SOBRE LAS 

CÁLCULO GLOBAL DE LA MEDIDA TRANSITORIA 
SOBRE LAS PROVISIONES TÉCNICAS

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS220501_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS220501_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS220501_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS220501_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS220501_01t_Clave_2 - DS220501_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0010 -  Provisiones técnicas de Solvencia en el día 1

�  - 

R0020C0010 -  Provisiones técnicas calculados como un todo

�  - 

R0030C0010 -  Mejor estimación

�  - 

R0040C0010 -  Margen de riesgo

�  - 

R0050C0010 -  Provisiones técnicas de Solvencia I

�  - 

R0060C0010 -  Parte de la diferencia ajustada (en tanto por uno)

� VCI_DS220501_01t_R0060C0010_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 6 decimales

R0070C0010 -  Limitación aplicada de acuerdo al artículo 308 d (4)

� VCI_DS220501_01t_R0070C0010_1 - La "Limitación aplicada de acuerdo al artículo 308 d (4)" debe ser menor que (o igual) el importe 
aplicable a dicha deducción

R0080C0010 -  Provisiones técnicas tras la aplicación de la transitoria de provisiones 
técnicas

� VCI_DS220501_01t_R0080C0010_1 - El epígrafe "Provisiones técnicas después de la aplicación de la medida transitorias sobre provisiones 
técnicas" no coincide con el importe de las provisiones técnicas generales sujetas a la medida transitoria sobre povisiones técnicas,  después 
de la aplicación del límite, de conformidad con el artículo 308 (d) 4

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
CÁLCULO GLOBAL DE LA MEDIDA TRANSITORIA SOBRE LAS PROVISIONES TÉCNICAS

VTO_DS220501_01t_1 - CÁLCULO GLOBAL DE LA MEDIDA TRANSITORIA SOBRE LAS PROVISIONES 
TÉCNICAS debe tener al menos un registro cuando el campo R0200 de DS010201_01t tome el valor x11

804



VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
CÁLCULO GLOBAL DE LA MEDIDA TRANSITORIA SOBRE LAS PROVISIONES TÉCNICAS

DGS740 (VTC_DS220501_01t_2) - JUSTIFICAR: El importe de la "Parte de la diferencia ajustada (en tanto por 
uno)" es superior al porcentaje teórico a aplicar para este ejercicio.

BV732 (VTC_DS220501_01t_3) - El valor de la provisión técnica después de la transición en las provisiones 
técnicas debe ser menor (o igual a) que  las provisiones técnicas - vida y provisiones técnicas - no vida
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DS220601_01t

DS220601_01t

Mejor estimación sujeta a ajuste por 
volatilidad. Todos los países y país de 

Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad. Todos 
los países y país de origen.

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,LB

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS220601_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS220601_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS220601_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS220601_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS220601_01t_Clave_2 - DS220601_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS220601_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS220601_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 47

R0020C0030 - Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad (todas las 
monedas) Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en todos los países

�  - 

R0020C0040 - Parte de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en la moneda de 
referencia Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en todos los países

�  - 

R0030C0030 - Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad (todas las 
monedas) Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en el país de origen

�  - 

R0030C0040 - Parte de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en la moneda de 
referencia Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en el país de origen

�  - 
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad. Todos los países y país de origen.

VTO_DS220601_01t_1 - Si ha declarado importe en la partida "Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por 
volatilidad en todos los países" para la línea de negocio vida y enfermedad con técnicas similares a vida, este 
importe ha de coincidir con la suma del declarado en el modelo 12 "provisiones técnicas de seguros de vida y salud 
con técnicas similares a vida" en la partida "Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad" columna "Total (seguros 
de vida distintos de enfermedad, incl. los vinculados a fondos de inversión)" y columna "Total (seguros de 
enfermedad similares al seguro de vida)"

VTO_DS220601_01t_2 - Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en todos los países debe 
coincidir entre los modelos S.22.06 y S.17.01(S.22.06_C0030R0020(x79) Y S.17.01_C0180R0480)

VTO_DS220601_01t_3 - Si se rellena "Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad. Países distintos del país de 
origen" es obligatorio rellenar "Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad. Todos los países y país de origen." 
para Vida

VTO_DS220601_01t_4 - Si se rellena "Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad. Países distintos del país de 
origen" es obligatorio rellenar "Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad. Todos los países y país de origen." 
para No Vida

VTO_DS220601_01t_5 - Si ha declarado importe en la partida "Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por 
volatilidad en todos los países" para la línea de negocio No vida y enfermedad con técnicas no similares a vida, este 
importe ha de coincidir con la suma del declarado en el modelo 17 "provisiones técnicas de seguros distintos de  
vida" en la partida "Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad" columna "Total obligaciones de no vida"

VTO_DS220601_01t_6 - DS220601_01t (Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad. Todos los países y país de 
origen.) si está rellenado tiene que tener al menos un campo con valor distinto de 0. Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad. Todos los países y país de origen.

BV864 (VTC_DS220601_01t_7) - JUSTIFICAR QUE: El valor total de la Mejor estimación sujeta al ajuste de 
volatilidad en el país de origen debe ser menor que (o igual a) el valor total de la Mejor estimación sujeta al ajuste de 
volatilidad en todos los países. Para la línea de negocio %CONSULTALB%$

BV865 (VTC_DS220601_01t_8) - JUSTIFICAR QUE: La  parte de la Mejor estimación sujeta al ajuste de volatilidad 
escrita en la moneda de informe debe ser inferior a (o igual a) la parte de la Mejor estimación sujeta al ajuste de 
volatilidad para todas las monedas.. Para la línea de negocio %CONSULTALB%$

BV866 (VTC_DS220601_01t_9) - JUSTIFICAR QUE: La suma de la parte de la Mejor estimación sujeta al ajuste de 
volatilidad reportada en una moneda en particular debe ser menor que (o igual a) el valor total de la Mejor 
estimación sujeta al ajuste de volatilidad para todas las monedas. Para la línea de negocio %CONSULTALB%$

BV867 (VTC_DS220601_01t_10) - JUSTIFICAR QUE: La suma del valor total de la Mejor estimación sujeta al ajuste 
de volatilidad en un país en particular debe ser menor que (o igual a) el valor total de la Mejor estimación sujeta al 
ajuste por volatilidad en todos los países. Para la línea de negocio %CONSULTALB%$
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DS220602_01t

DS220602_01t

MEJOR ESTIMACIÓN SUJETA A 
AJUSTE POR VOLATILIDAD, POR 

MEJOR ESTIMACIÓN SUJETA A AJUSTE POR 
VOLATILIDAD, POR PAÍSES Y MONEDAS

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB,CU

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS220602_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS220602_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS220602_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS220602_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS220602_01t_Clave_2 - DS220602_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS220602_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS220602_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 47

� VCI_DS220602_01t_LB_3 - Línea de negocio  (LB) debe existir en la tabla "MEJOR ESTIMACIÓN SUJETA A AJUSTE POR VOLATILIDAD, 
POR PAÍSES Y MONEDAS"

ObligatorioCU - 

� VCI_DS220602_01t_CU_1 - CU(Moneda) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS220602_01t_CU_2 - CU(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_CU" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DS220602_01t_CU_3 - Las monedas que se reportan en el S.22.06 deben ser diferentes a la moneda de reporting.

R0020C0050 - Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad (por moneda) 
Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en todos los países

�  - 

R0030C0050 - Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad (por moneda) 
Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en el país de origen

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
MEJOR ESTIMACIÓN SUJETA A AJUSTE POR VOLATILIDAD, POR PAÍSES Y MONEDAS

VTO_DS220602_01t_1 - MEJOR ESTIMACIÓN SUJETA A AJUSTE POR VOLATILIDAD, POR PAÍSES Y 
MONEDAS (DS220602_01t) si está rellenado tiene que tener al menos un campo con valor distinto de 0

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
MEJOR ESTIMACIÓN SUJETA A AJUSTE POR VOLATILIDAD, POR PAÍSES Y MONEDAS

BV867 (VTC_DS220602_01t_2) - JUSTIFICAR QUE: La suma del valor total de la Mejor estimación sujeta al ajuste 
de volatilidad en un país en particular debe ser menor que (o igual a) el valor total de la Mejor estimación sujeta al 
ajuste por volatilidad en todos los países. Para la línea de negocio %CONSULTALB%$ y la moneda 
%CONSULTACU%$

BV869 (VTC_DS220602_01t_3) - JUSTIFICAR QUE: El valor total de la Mejor estimación sujeta al ajuste de 
volatilidad en el país de origen debe ser menor que (o igual a) el valor total de la Mejor estimación sujeta al ajuste de 
volatilidad en todos los países. Para la línea de negocio %CONSULTALB%$ y la moneda %CONSULTACU%
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DS220603_01t

DS220603_01t

Mejor estimación sujeta a ajuste por 
volatilidad. Países distintos del país de 

Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad. Países 
distintos del país de origen

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB,GA

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS220603_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS220603_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS220603_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS220603_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS220603_01t_Clave_2 - DS220603_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS220603_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS220603_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 47

ObligatorioGA - Pais Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en otros países 
distintos del país de origen país de origen

� VCI_DS220603_01t_GA_1 - GA(Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en otros países distintos del país de origen 
país de origen) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS220603_01t_GA_2 - GA(Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en otros países distintos del país de origen 
país de origen) debe existir en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual a 16

R0040C0030 - Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad (todas las 
monedas) Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en otros países 
distintos del país de origen país de origen

�  - 

R0040C0040 - Parte de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en la moneda de 
referencia Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en otros países 
distintos del país de origen país de origen

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad. Países distintos del país de origen

VTO_DS220603_01t_1 - Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad. Países distintos del país de origen 
(DS220603_01t) si está rellenado tiene que tener al menos un campo con valor distinto de 0

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad. Países distintos del país de origen

BV868 (VTC_DS220603_01t_2) - JUSTIFICAR QUE: La suma de la parte de la Mejor estimación sujeta al ajuste de 
volatilidad reportada en una moneda en particular debe ser menor que (o igual a) el valor total de la Mejor 
estimación sujeta al ajuste de volatilidad para todas las monedas. Para la línea de negocio %CONSULTALB%$

BV869 (VTC_DS220603_01t_3) - JUSTIFICAR QUE: La parte de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad 
en la moneda de referencia debe ser menor o igual que la parte de la Mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad 
(todas las monedas). Para la línea de negocio %CONSULTALB%$
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DS220604_01t

DS220604_01t

MEJOR ESTIMACIÓN SUJETA A 
AJUSTE POR VOLATILIDAD, POR 

MEJOR ESTIMACIÓN SUJETA A AJUSTE POR 
VOLATILIDAD, POR PAÍSES Y MONEDAS

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB,CU,GA

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS220604_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS220604_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS220604_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS220604_01t_Clave_2 - DS220604_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS220604_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioLB - 

� VCI_DS220604_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS220604_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 47

� VCI_DS220604_01t_LB_3 - Línea de negocio  (LB) debe existir en la tabla "MEJOR ESTIMACIÓN SUJETA A AJUSTE POR VOLATILIDAD, 
POR PAÍSES Y MONEDAS"

ObligatorioCU - 

� VCI_DS220604_01t_CU_1 - CU(Moneda) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS220604_01t_CU_2 - CU(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_CU" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DS220604_01t_CU_3 - Las monedas que se reportan en el S.22.06 deben ser diferentes a la moneda de reporting.

ObligatorioGA - Pais Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en otros países 
distintos del país de origen país de origen

� VCI_DS220604_01t_GA_1 - GA(Pais. Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en otros países distintos del país de 
origen país de origen) debe ser en MAYÚSCULAS

� VCI_DS220604_01t_R0040C0020_2 - Pais. Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en otros países distintos del país 
de origen país de origen (GA) debe existir en la tabla "MEJOR ESTIMACIÓN SUJETA A AJUSTE POR VOLATILIDAD, POR PAÍSES Y 
MONEDAS"

� VCI_DS220604_01t_GA_3 - GA(Pais. Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en otros países distintos del país de 
origen país de origen) debe existir en la tabla "Aux_AG" cuando filtro sea igual a 16

R0040C0050 - Parte de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en la moneda de 
referencia Valor total de la mejor estimación sujeta a ajuste por volatilidad en otros países 
distintos del país de origen país de origen

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
MEJOR ESTIMACIÓN SUJETA A AJUSTE POR VOLATILIDAD, POR PAÍSES Y MONEDAS

VTO_DS220604_01t_1 - MEJOR ESTIMACIÓN SUJETA A AJUSTE POR VOLATILIDAD, POR PAÍSES Y 
MONEDAS (DS220604_01t) si está rellenado tiene que tener al menos un campo con valor distinto de 0

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
MEJOR ESTIMACIÓN SUJETA A AJUSTE POR VOLATILIDAD, POR PAÍSES Y MONEDAS

 - 
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DS230101_01t

DS230101_01t

Fondos Propios

Fondos Propios Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS230101_01t_Clave_2 - DS230101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0010 - Total Capital social ordinario (incluidas las acciones propias)

� VCI_DS230101_01t_R0010C0010_1 - El "Total" del elemento reportado en la columna "Total" es diferente de la suma del mismo elemento de 
"Tier 1 - no restingido" y "Tier 2"

R0010C0020 - Nivel 1 No restringido Capital social ordinario (incluidas las acciones propias)

�  - 

R0010C0040 - Nivel 2 Capital social ordinario (incluidas las acciones propias)

�  - 

R0030C0010 - Total Prima de emisión correspondiente al capital social ordinario

� VCI_DS230101_01t_R0030C0010_1 - El "Total" del elemento reportado en la columna "Total" es diferente de la suma del mismo elemento de 
"Tier 1 - no restingido" y "Tier 2"

R0030C0020 - Nivel 1 No restringido Prima de emisión correspondiente al capital social 
ordinario

�  - 

R0030C0040 - Nivel 2 Prima de emisión correspondiente al capital social ordinario

�  - 

R0040C0010 - Total Fondo mutual inicial

� VCI_DS230101_01t_R0040C0010_1 - El "Total" del elemento reportado en la columna "Total" es diferente de la suma del mismo elemento de 
"Tier 1 - no restingido" y "Tier 2"

R0040C0020 - Nivel 1 No restringido Fondo mutual inicial

�  - 

R0040C0040 - Nivel 2 Fondo mutual inicial

�  - 

R0050C0010 - Total Cuentas mutuales subordinadas

� VCI_DS230101_01t_R0050C0010_1 - El "Total" del elemento reportado en la columna "Total" es diferente de la suma del mismo elemento de 
"Tier 1 - restingido", "Tier 2" y "Tier 3"

R0050C0030 - Nivel 1 Restringido Cuentas mutuales subordinadas

�  - 
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R0050C0040 - Nivel 2 Cuentas mutuales subordinadas

�  - 

R0050C0050 - Nivel 3 Cuentas mutuales subordinadas

�  - 

R0070C0010 - Total Fondos excedentarios

� VCI_DS230101_01t_R0070C0010_1 - El "Total" del elemento reportado en la columna "Total" es diferente del elemento de "Tier 1 - no 
restingido"

R0070C0020 - Nivel 1 No restringido Fondos excedentarios

�  - 

R0090C0010 - Total Acciones preferentes

� VCI_DS230101_01t_R0090C0010_1 - El "Total" del elemento reportado en la columna "Total" es diferente de la suma del mismo elemento de 
"Tier 1 - restingido", "Tier 2" y "Tier 3"

R0090C0030 - Nivel 1 Restringido Acciones preferentes

�  - 

R0090C0040 - Nivel 2 Acciones preferentes

�  - 

R0090C0050 - Nivel 3 Acciones preferentes

�  - 

R0110C0010 - Total Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes

� VCI_DS230101_01t_R0110C0010_1 - El "Total" del elemento reportado en la columna "Total" es diferente de la suma del mismo elemento de 
"Tier 1 - restingido", "Tier 2" y "Tier 3"

R0110C0030 - Nivel 1 Restringido Primas de emisión de acciones y participaciones 
preferentes

�  - 

R0110C0040 - Nivel 2 Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes

�  - 

R0110C0050 - Nivel 3 Primas de emisión de acciones y participaciones preferentes

�  - 

R0130C0010 - Total Reserva de conciliación

� VCI_DS230101_01t_R0130C0010_1 - El "Total" del elemento reportado en la columna "Total" es diferente del elemento de "Tier 1 - no 
restingido"

R0130C0020 - Nivel 1 No restringido Reserva de conciliación

� VCI_DS230101_01t_R0130C0020_2 - El item "Reserva de concialición" es diferente del  "Total reserva de conciliación"

R0140C0010 - Total Pasivos subordinados

� VCI_DS230101_01t_R0140C0010_1 - El "Total" del elemento reportado en la columna "Total" es diferente de la suma del mismo elemento de 
"Tier 1 - restingido", "Tier 2" y "Tier 3"

R0140C0030 - Nivel 1 Restringido Pasivos subordinados

�  - 

R0140C0040 - Nivel 2 Pasivos subordinados

�  - 

R0140C0050 - Nivel 3 Pasivos subordinados
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�  - 

R0160C0010 - Total Importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos 
netos

� VCI_DS230101_01t_R0160C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0160C0050

R0160C0050 - Nivel 3 Importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos 
netos

� VCI_DS230101_01t_R0160C0050_1 - El importe equivalente al valor de los activos por impuestos diferidos netos no puede tener valor 
negativo.

R0180C0010 - Total Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos 
propios básicos no especificados anteriormente

� VCI_DS230101_01t_R0180C0010_1 - El "Total" del elemento reportado en la columna "Total" es diferente de la suma del mismo elemento de 
"Tier 1 - no restingido", "Tier 1 - restringido", "Tier 2" y "Tier 3"

R0180C0020 - Nivel 1 No restringido Otros elementos aprobados por la autoridad 
supervisora como fondos propios básicos no especificados anteriormente

�  - 

R0180C0030 - Nivel 1 Restringido Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora 
como fondos propios básicos no especificados anteriormente

�  - 

R0180C0040 - Nivel 2 Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos 
propios básicos no especificados anteriormente

�  - 

R0180C0050 - Nivel 3 Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos 
propios básicos no especificados anteriormente

�  - 

R0220C0010 - Total Fondos propios de los estados financieros que no deban estar 
representados por la reserva de conciliación y no cumplan los criterios para ser clasificados 
como fondos propios de Solvencia II

� VCI_DS230101_01t_R0220C0010_1 - El valor de los Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la 
reserva de conciliación y no cumplan los criterios para ser clasificados como fondos propios de Solvencia II  no puede ser negativo

R0230C0010 - Total Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito

� VCI_DS230101_01t_R0230C0010_1 - El "Total" del elemento reportado en la columna "Total" es diferente de la suma del mismo elemento de 
"Tier 1 - no restingido", "Tier 1 - restringido" y "Tier 2" Y "Tier 3"

R0230C0020 - Nivel 1 No restringido Deducción por participaciones en entidades financieras 
y de crédito

�  - 

R0230C0030 - Nivel 1 Restringido Deducción por participaciones en entidades financieras y 
de crédito

�  - 

R0230C0040 - Nivel 2 Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito

�  - 

R0230C0050 - Nivel 3 Deducción por participaciones en entidades financieras y de crédito

�  - 

R0290C0010 - Total Total fondos propios básicos después de deducciones

� VCI_DS230101_01t_R0290C0010_1 - El elemento "Total" de los Fondos Propios Básicos después de deducciones es diferente de la suma de 
los elementos reportados encima

R0290C0020 - Nivel 1 No restringido Total fondos propios básicos después de deducciones
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� VCI_DS230101_01t_R0290C0020_1 - Tier 1 - no restingido" de los Fondos Propios Básicos después de deducciones es diferente de la suma 
de los elementos reportados encima menos las deducciones corresondientes

R0290C0030 - Nivel 1 Restringido Total fondos propios básicos después de deducciones

� VCI_DS230101_01t_R0290C0030_1 - El elemento "Tier 1 - restingido" de los Fondos Propios Básicos después de deducciones es diferente 
de la suma de los elementos reportados encima

R0290C0040 - Nivel 2 Total fondos propios básicos después de deducciones

� VCI_DS230101_01t_R0290C0040_1 - El elemento "Tier 2" de los Fondos Propios Básicos después de deducciones es diferente de la suma 
de los elementos reportados encima

R0290C0050 - Nivel 3 Total fondos propios básicos después de deducciones

� VCI_DS230101_01t_R0290C0050_1 - El elemento "Tier 3" de los Fondos Propios Básicos después de deducciones es diferente de la suma 
de los elementos reportados encima

R0300C0010 - Total Capital social ordinario no desembolsado ni exigido

� VCI_DS230101_01t_R0300C0010_1 - El "Total" es diferente del mismo elemento para "Tier 2"

R0300C0040 - Nivel 2 Capital social ordinario no desembolsado ni exigido

�  - 

R0310C0010 - Total Fondo mutual inicial no desembolsado ni exigido

� VCI_DS230101_01t_R0310C0010_1 - El "Total" es diferente del mismo elemento para "Tier 2"

R0310C0040 - Nivel 2 Fondo mutual inicial no desembolsado ni exigido

�  - 

R0320C0010 - Total Capital social de acciones  preferentes no desembolsado ni exigido

� VCI_DS230101_01t_R0320C0010_1 - El "Total" es diferente de la suma de "Tier 2" y "Tier 3"

R0320C0040 - Nivel 2 Capital social de acciones  preferentes no desembolsado ni exigido

�  - 

R0320C0050 - Nivel 3 Capital social de acciones  preferentes no desembolsado ni exigido

�  - 

R0330C0010 - Total Compromiso jurídicamente vinculante de suscribir y pagar pasivos 
subordinados a la vista

� VCI_DS230101_01t_R0330C0010_1 - El "Total" es diferente de la suma de "Tier 2" y "Tier 3"

R0330C0040 - Nivel 2 Compromiso jurídicamente vinculante de suscribir y pagar pasivos 
subordinados a la vista

�  - 

R0330C0050 - Nivel 3 Compromiso jurídicamente vinculante de suscribir y pagar pasivos 
subordinados a la vista

�  - 

R0340C0010 - Total Cartas de crédito y garantías establecidas en el artículo 96.2 de la 
Directiva 2009/138/EC

� VCI_DS230101_01t_R0340C0010_1 - El "Total" es diferente del mismo elemento para "Tier 2"

R0340C0040 - Nivel 2 Cartas de crédito y garantías establecidas en el artículo 96.2 de la 
Directiva 2009/138/EC

�  - 

R0350C0010 - Total Cartas de crédito y garantías distintas de las previstas en el artículo 
96.2 de la Directiva

� VCI_DS230101_01t_R0350C0010_1 - El "Total" es diferente de la suma de "Tier 2" y "Tier 3"
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R0350C0040 - Nivel 2 Cartas de crédito y garantías distintas de las previstas en el artículo 
96.2 de la Directiva

�  - 

R0350C0050 - Nivel 3 Cartas de crédito y garantías distintas de las previstas en el artículo 
96.2 de la Directiva

�  - 

R0360C0010 - Total Contribuciones adicionales exigidas a los miembros previstas en el 
artículo 96, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE

� VCI_DS230101_01t_R0360C0010_1 - El "Total" es diferente del mismo elemento para "Tier 2"

R0360C0040 - Nivel 2 Contribuciones adicionales exigidas a los miembros previstas en el 
artículo 96, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE

�  - 

R0370C0010 - Total Contribuciones adicionales exigidas a los miembros distintas de las 
previstas en el artículo 96, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE

� VCI_DS230101_01t_R0370C0010_1 - El "Total" es diferente de la suma de "Tier 2" y "Tier 3"

R0370C0040 - Nivel 2 Contribuciones adicionales exigidas a los miembros distintas de las 
previstas en el artículo 96, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE

�  - 

R0370C0050 - Nivel 3 Contribuciones adicionales exigidas a los miembros distintas de las 
previstas en el artículo 96, apartado 3, párrafo primero, de la Directiva 2009/138/CE

�  - 

R0390C0010 - Total Otros fondos propios complementarios

� VCI_DS230101_01t_R0390C0010_1 - El "Total" es diferente de la suma de "Tier 2" y "Tier 3"

R0390C0040 - Nivel 2 Otros fondos propios complementarios

�  - 

R0390C0050 - Nivel 3 Otros fondos propios complementarios

�  - 

R0400C0010 - Total Total de Fondos Propios Complementarios

� VCI_DS230101_01t_R0400C0010_1 - El "Total" es diferente de la suma de "Tier 2" y "Tier 3"

R0400C0040 - Nivel 2 Total de Fondos Propios Complementarios

� VCI_DS230101_01t_R0400C0040_1 - El elemento "Fondos Propios complementarios totales" es diferente de la suma de los elementos 
reportados encima

R0400C0050 - Nivel 3 Total de Fondos Propios Complementarios

� VCI_DS230101_01t_R0400C0050_1 - El elemento "Fondos Propios complementarios totales" para el Tier 3 es diferente de la suma de los 
elementos reportados encima

R0500C0010 - Total Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO

� VCI_DS230101_01t_R0500C0010_1 - El elemento "Fondos propios disponibles y admisibles/Fondos Propios totales disponibles para cubrir el 
SCR" es diferente de la suma de "Fondos propios Básicos totales despues de deducciones" y "Fondos propios complementarios totales"

R0500C0020 - Nivel 1 No restringido Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO

� VCI_DS230101_01t_R0500C0020_1 - El elemento "Fondos Propios disponibles y adminisibles/Total de fondos propios para cubrir el SCR" es 
diferente de "Total Fondos Propios Básicos después de deducciones"

R0500C0030 - Nivel 1 Restringido Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO

� VCI_DS230101_01t_R0500C0030_1 - El elemento "Fondos Propios disponibles y adminisibles/Total de fondos propios para cubrir el SCR" es 
diferente de "Total Fondos Propios Básicos después de deducciones"
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R0500C0040 - Nivel 2 Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO

� VCI_DS230101_01t_R0500C0040_1 - El elemento "Fondos propios disponibles y admisibles/Fondos Propios totales disponibles para cubrir el 
SCR" es diferente de la suma de "Fondos propios Básicos totales despues de deducciones" y "Fondos propios complementarios totales"

R0500C0050 - Nivel 3 Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CSO

� VCI_DS230101_01t_R0500C0050_1 - El elemento "Fondos propios disponibles y admisibles/Fondos Propios totales disponibles para cubrir el 
SCR" es diferente de la suma de "Fondos propios Básicos totales despues de deducciones" y "Fondos propios complementarios totales"

R0510C0010 - Total Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CMO

� VCI_DS230101_01t_R0510C0010_1 - El valor "Total de fondos propios disponibles para cubrir el CMO" es diferente a la suma de Nivel 1 (No 
restringido) más Nivel 1 (Restringido) y Nivel 2

R0510C0020 - Nivel 1 No restringido Total de Fondos propios disponibles para cubrir el 
CMO

� VCI_DS230101_01t_R0510C0020_1 - El "Total" de "Fondos propios disponibles y admisibles/Fondos porpios disponibles para cubrir el MCR" 
reportado en el modelo S.23.01 es diferente de la suma del mismo elemento para "Fondos propios disponibles para cubrir el SCR"

R0510C0030 - Nivel 1 Restringido Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CMO

� VCI_DS230101_01t_R0510C0030_1 - El valor "Total Fondos Propios disponibles para cubrir el  CMO" a Nivel 1 Restringido es diferente del 
"Total Fondos propios básicos después de ajustes"  respectivo

R0510C0040 - Nivel 2 Total de Fondos propios disponibles para cubrir el CMO

� VCI_DS230101_01t_R0510C0040_1 - El valor "Total Fondos Propios disponibles para cubrir el  CMO" a Nivel 2 es diferente del "Total Fondos 
propios básicos después de ajustes"  respectivo

R0540C0010 - Total Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO

� VCI_DS230101_01t_R0540C0010_1 - El valor "Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO" es diferente a la suma de Nivel 1 (No 
restringido) y Nivel 1 (Restringido) más Nivel 2 y Nivel 3

R0540C0020 - Nivel 1 No restringido Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO

� VCI_DS230101_01t_R0540C0020_1 - El valor de "Fondos propios disponibles y admisibles/Fondos propios admisibles para cubrir el SCR/Tier 
I - no restringido" en S.23.01 es diferente del mismo elemento "Fondos propios admisibles para cubrir el SCR"

� VCI_DS230101_01t_R0540C0020_2 - El total fondos propios básicos después de deducciones de nivel 1 no restringido ha de ser igual al total 
de fondos propios admisibles para cubrir el CSO de nivel 1 no restringido

R0540C0030 - Nivel 1 Restringido Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO

� VCI_DS230101_01t_R0540C0030_3 - El total de fondos propios básicos después de deducciones de nivel 1 restringido ha de ser mayor o 
igual que el total de  fondos propios admisibles para cubrir el Capital de solvencia obligatorio de nivel 1 restringido

� VCI_DS230101_01t_R0540C0030_1 - El valor de "Fondos propios disponibles y admisibles/Fondos propios admisibles para cubrir el SCR/Tier 
I - restringido" en S.23.01 no es el menor entre el 25% de "Fondos propios admisibles para cubrir el SCR/Tier I - no restringido" y "Fondos 
propios admisibles para cubrir el SCR/Tier I - restringido"

� VCI_DS230101_01t_R0540C0030_2 - El total de fondos propios admisibles, de nivel 1 restringido, para cubrir el CSO representará menos del 
20% del importe total de los fondos propios de nivel 1

R0540C0040 - Nivel 2 Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO

� VCI_DS230101_01t_R0540C0040_1 - El valor de "Fondos propios disponibles y admisibles/Fondos propios admisibles para cubrir el SCR/Tier 
II" en S.23.01 no es el menor entre el 50% del SCR y "Fondos propios admisibles para cubrir el SCR/Tier II" más "Fondos propios disponibles 
para cubrir el SCR/Tier I - restringido" menos "Fondos propios admisibles para cubrir el SCR/Tier I - restringido"

� VCI_DS230101_01t_R0540C0040_2 - La suma de los importes admisibles de los elementos de nivel 2 y nivel 3 no superará el 50% del capital 
de solvencia obligatorio

R0540C0050 - Nivel 3 Total de fondos propios admisibles para cubrir el CSO

� VCI_DS230101_01t_R0540C0050_1 - El valor de "Fondos propios disponibles y admisibles/Fondos propios admisibles para cubrir el SCR/Tier 
III" en S.23.01 no es el menor entre el 50% del SCR menos "Fondos porpios admisibles para cubrir el SCR/Tier II", el 15% del SCR y "Fondos 
propios admisibles para cubrir el SCR/Tier III"

� VCI_DS230101_01t_R0540C0050_2 - El importe admisible de los elementos de nivel 3 ha de ser inferior al 15% del capital de solvencia 
obligatorio

R0550C0010 - Total Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO

� VCI_DS230101_01t_R0550C0010_1 - El valor "Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO" es diferente a la suma de Nivel 1 (No 
restringido) más Nivel 1 (Restringido) y Nivel 2

R0550C0020 - Nivel 1 No restringido Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO

� VCI_DS230101_01t_R0550C0020_1 - El elemento "Fondos propios disponibles y admisibles/Fondos propios admisibles para cubrir el MCR" 
es diferente del elemento "Fondos propios disponibles y admisibles/Fondos propios admisibles para cubrir el SCR"

� VCI_DS230101_01t_R0550C0020_2 - El total fondos propios básicos después de deducciones de nivel 1 no restringido ha de ser igual al total 
de fondos propios admisibles para cubrir el CMO de nivel 1 no restringido
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R0550C0030 - Nivel 1 Restringido Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO

� VCI_DS230101_01t_R0550C0030_1 - El elemento "Fondos propios disponibles y admisibles/Fondos propios admisibles para cubrir el MCR" 
es diferente del elemento "Fondos propios disponibles y admisibles/Fondos propios admisibles para cubrir el SCR"

� VCI_DS230101_01t_R0550C0030_2 - El total de fondos propios admisibles, de nivel 1 restringido, para cubrir el CMO representará menos del 
20% del importe total de los fondos propios de nivel 1

� VCI_DS230101_01t_R0550C0030_3 - El total fondos propios básicos después de deducciones de nivel 1 restringido ha de ser mayor o igual 
al total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO de nivel 1 restringido

R0550C0040 - Nivel 2 Total de fondos propios admisibles para cubrir el CMO

� VCI_DS230101_01t_R0550C0040_1 - El valor de "Fondos propios disponibles y admisibles/Fondos propios admisibles para cubrir el 
MCR/Tier II" en S.23.01 no es el menor entre el 20% del SCR y "Fondos propios admisibles para cubrir el MCR/Tier II" más "Fondos porpios 
disponibles para cubrir el MCR/Tier I - restringido" menos "Fondos propios admisibles para cubrir el MCR/Tier 1 - restringido"

ObligatorioR0580C0010 - Total CSO

� VCI_DS230101_01t_R0580C0010_1 - R0580C0010 debe ser positivo o 0

R0600C0010 - Total CMO

�  - 

R0620C0010 - Total Ratio Fondos Propios Admisibles sobre CSO

� VCI_DS230101_01t_R0620C0010_1 - El "Total" del item "Ratio de fondos propios admisibles sobre SCR" es diferente del ratio entre "Fondos 
propios admisibles para cubrir el SCR" y "SCR"

R0640C0010 - Total Ratio Fondos Propios Admisibles sobre CMO

� VCI_DS230101_01t_R0640C0010_1 - El "Total" del item "Ratio de fondos propios admisibles sobre MCR" es diferente del ratio entre "Fondos 
propios admisibles para cubrir el MCR" y "MCR"

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Fondos Propios

VTO_DS230101_01t_1 - Fondos Propios debe tener obligatoriamente 1 registro, únicamente.

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Fondos Propios

DGS131 (VTC_DS230101_01t_3) - "Justificación del importe del "Fondos excedentarios" reportado: Enumerar los 
requisitos que cumplen de acuerdo con lo establecido en el art. 91.2 de la Directiva"

DGS132 (VTC_DS230101_01t_4) - "Justificación del importe correspondiente "Otros lementos aprobados por la 
autoridad supervisioracomo FFPP básicos"(R0180C0010): Indicar la fecha de la autorización"
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DS230102_01t

DS230102_01t

Fondos Propios

Fondos Propios Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230102_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230102_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230102_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230102_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS230102_01t_Clave_2 - DS230102_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0700C0060 - Importe Exceso de los activos respecto a los pasivos

�  - 

R0710C0060 - Importe Acciones propias (incluidas como activos en el balance)

�  - 

R0720C0060 - Importe Dividendos, distribuciones y costes previsibles

�  - 

R0730C0060 - Importe Otros elementos de los fondos propios básicos

� VCI_DS230102_01t_R0730C0060_1 - Es el resultado de la operación (R0010C0010 + R0030C0010 + R0040C0010 + R0050C0010 + 
R0070C0010 + R0090C0010 + R0110C0010 + R0160C0010 + R0180C0010) DS230101_01t

R0740C0060 - Importe Ajuste de elementos de fondos propios restringidos respecto a FDL y 
CSAC

�  - 

R0750C0060 -  Otros fondos propios no disponibles

�  - 

R0760C0060 - Importe Total Reserva de conciliación

� VCI_DS230102_01t_R0760C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0060 - R0710C0060 - R0720C0060 - R0730C0060 - 
R0740C0060

R0770C0060 - Importe Beneficios esperados incluidos en primas futuras - Actividades de 
seguros de vida

�  - 

R0780C0060 - Importe Beneficios esperados incluidos en primas futuras - Actividades de 
seguros distintos del seguro de vida

�  - 

R0790C0060 - Importe Total de beneficios esperados incluidos en primas futuras

� VCI_DS230102_01t_R0790C0060_1 - El "Total BPIPF " es diferente a la suma de  (BPIPF) - Actividades de seguros distintos del seguro de 
vida más (BPIPF) - Actividades de seguros distintos del seguro de vida
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Fondos Propios

VTO_DS230102_01t_2 - El campo “Exceso de los activos respecto a los pasivos” del Modelo “Fondos propios” debe 
ser igual que el campo “EXCESO DE LOS ACTIVOS RESPECTO A LOS PASIVOS” del modelo “Balance. Pasivo”

VTO_DS230102_01t_3 - "Importe Total Reserva de conciliación" debe ser igual entre los modelos S2301 y 
S2301(S.23.01_C0010R0130 y S.23.01_C0060R0760)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Fondos Propios

 - 

819



DS230201_01t

DS230201_01t

Fondos propios básicos

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS FONDOS 
PROPIOS. Fondos propios básicos

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS230201_01t_Clave_2 - DS230201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0010 - Total Desembolsado

� VCI_DS230201_01t_R0010C0010_1 - The "Total" value of "Ordinary share capital/Paid in" is different from "Total Tier 1" of the same item

R0010C0020 - Total nivel 1 Desembolsado

�  - 

R0020C0010 - Total Exigido pero todavía no desembolsado

� VCI_DS230201_01t_R0020C0010_1 - The "Total" value of "Ordinary share capital/Called up but not yet paid in" is different from "Tier 2"  of the 
same item

R0020C0040 - Nivel 2 Exigido pero todavía no desembolsado

�  - 

R0030C0010 - Total Acciones propias

� VCI_DS230201_01t_R0030C0010_1 - The "Total" value of "Ordinary share capital/Own shares held"  is different from "Total tier 1" of the same 
item

R0030C0020 - Total nivel 1 Acciones propias

� VCI_DS230201_01t_R0030C0020_1 - El importe del "capital social ordinario desembolsado" Nivel 1 no puede ser menor que el importe del 
las "Acciones propias" Nivel 1

R0100C0010 - Total TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0100C0010_1 - R0100C0010 (TOTAL) es obligatorio

R0100C0020 - Total nivel 1 TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0100C0020_1 - R0100C0020 (TOTAL) es obligatorio

R0100C0040 - Nivel 2 TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0100C0040_1 - Es el resultado de la operación: R0020C0040

R0110C0010 - Total Desembolsado

� VCI_DS230201_01t_R0110C0010_1 - The "Total" value of "Initial fund members' contributions or the equivalent basic own - fund item for 
mutual and mutual type undertakings/Paid in" is different from "Total Tier 1" of the same item

R0110C0020 - Total nivel 1 Desembolsado

�  - 

820



R0120C0010 - Total Exigido pero todavía no desembolsado

� VCI_DS230201_01t_R0120C0010_1 - The "Total" value of "Initial fund members' contributions or the equivalent basic own-fund item for mutual 
and mutual type undertakings/Called up but not yet paid in" is different from "Tier 2" of the same item

R0120C0040 - Nivel 2 Exigido pero todavía no desembolsado

�  - 

R0200C0010 - Total TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0200C0010_1 - The "Total" value of "Initial fund members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual 
and mutual type undertakings" is different from the sum of "Initial fund members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual 
and mutual type undertakings/Paid in" and "Initial fund members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual and mutual 
type undertakings/Called up but not yet paid in"

R0200C0020 - Total nivel 1 TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0200C0020_1 - The "Total" value of "Initial fund members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual 
and mutual type undertakings" is different from the sum of "Initial fund members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual 
and mutual type undertakings/Paid in" and "Initial fund members' contributions or the equivalent basic own fund item for mutual and mutual 
type undertakings/Called up but not yet paid in"

R0200C0040 - Nivel 2 TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0200C0040_1 - The "Tier 2" value of "Total initial fund members' contributions or the equivalent basic own fund item for 
mutual and mutual type undertakings" is different from the "Tier 2" value of "Initial fund members' contributions or the equivalent basic own fund 
item for mutual and mutual type undertakings/Called up but not yet paid in"

R0210C0010 - Total Subordinadas con fecha de vencimiento

� VCI_DS230201_01t_R0210C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0020+R0210C0040+R0210C0060

R0210C0020 - Total nivel 1 Subordinadas con fecha de vencimiento

�  - 

R0210C0030 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Subordinadas con 
fecha de vencimiento

� VCI_DS230201_01t_R0210C0030_1 - R0210C0030 <= R0210C0020

R0210C0040 - Nivel 2 Subordinadas con fecha de vencimiento

�  - 

R0210C0050 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Subordinadas con 
fecha de vencimiento

� VCI_DS230201_01t_R0210C0050_1 - R0210C0050 <= R0210C0040

R0210C0060 - Nivel 3 Subordinadas con fecha de vencimiento

�  - 

R0220C0010 - Total Subordinadas sin fecha de vencimiento con opción de compra

� VCI_DS230201_01t_R0220C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0220C0020+R0220C0040+R0220C0060

R0220C0020 - Total nivel 1 Subordinadas sin fecha de vencimiento con opción de compra

�  - 

R0220C0030 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Subordinadas sin 
fecha de vencimiento con opción de compra

� VCI_DS230201_01t_R0220C0030_1 - R0220C0030 <= R0220C0020

R0220C0040 - Nivel 2 Subordinadas sin fecha de vencimiento con opción de compra

�  - 

R0220C0050 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Subordinadas sin 
fecha de vencimiento con opción de compra

� VCI_DS230201_01t_R0220C0050_1 - R0220C0050 <= R0220C0040
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R0220C0060 - Nivel 3 Subordinadas sin fecha de vencimiento con opción de compra

�  - 

R0230C0010 - Total Subordinadas sin fecha de vencimiento y sin posibilidad contractual de 
rescate

� VCI_DS230201_01t_R0230C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0230C0020+R0230C0040+R0230C0060

R0230C0020 - Total nivel 1 Subordinadas sin fecha de vencimiento y sin posibilidad 
contractual de rescate

�  - 

R0230C0030 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Subordinadas sin 
fecha de vencimiento y sin posibilidad contractual de rescate

� VCI_DS230201_01t_R0230C0030_1 - R0230C0030 <= R0230C0020

R0230C0040 - Nivel 2 Subordinadas sin fecha de vencimiento y sin posibilidad contractual 
de rescate

�  - 

R0230C0050 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Subordinadas sin 
fecha de vencimiento y sin posibilidad contractual de rescate

� VCI_DS230201_01t_R0230C0050_1 - R0230C0050 <= R0230C0040

R0230C0060 - Nivel 3 Subordinadas sin fecha de vencimiento y sin posibilidad contractual 
de rescate

�  - 

R0300C0010 - Total TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0300C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0010+R0220C0010+R0230C0010

R0300C0020 - Total nivel 1 TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0300C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0020+R0220C0020+R0230C0020

R0300C0030 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0300C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0030+R0220C0030+R0230C0030

R0300C0040 - Nivel 2 TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0300C0040_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0040+R0220C0040+R0230C0040

R0300C0050 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0300C0050_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0050+R0220C0050+R0230C0050

R0300C0060 - Nivel 3 TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0300C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0060+R0220C0060+R0230C0060

R0310C0010 - Total Acciones preferentes con fecha de vencimiento

� VCI_DS230201_01t_R0310C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0020+R0310C0040+R0310C0060

R0310C0020 - Total nivel 1 Acciones preferentes con fecha de vencimiento

�  - 

R0310C0030 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Acciones preferentes 
con fecha de vencimiento

� VCI_DS230201_01t_R0310C0030_1 - R0310C0030 <= R0310C0020

R0310C0040 - Nivel 2 Acciones preferentes con fecha de vencimiento
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�  - 

R0310C0050 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Acciones preferentes 
con fecha de vencimiento

� VCI_DS230201_01t_R0310C0050_1 - R0310C0050 <= R0310C0040

R0310C0060 - Nivel 3 Acciones preferentes con fecha de vencimiento

�  - 

R0320C0010 - Total Acciones preferentes sin fecha de vencimiento con opción de compra

� VCI_DS230201_01t_R0320C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0320C0020+R0320C0040+R0320C0060

R0320C0020 - Total nivel 1 Acciones preferentes sin fecha de vencimiento con opción de 
compra

�  - 

R0320C0030 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Acciones preferentes 
sin fecha de vencimiento con opción de compra

� VCI_DS230201_01t_R0320C0030_1 - R0320C0030 <= R0320C0020

R0320C0040 - Nivel 2 Acciones preferentes sin fecha de vencimiento con opción de compra

�  - 

R0320C0050 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Acciones preferentes 
sin fecha de vencimiento con opción de compra

� VCI_DS230201_01t_R0320C0050_1 - R0320C0050 <= R0320C0040

R0320C0060 - Nivel 3 Acciones preferentes sin fecha de vencimiento con opción de compra

�  - 

R0330C0010 - Total Acciones preferentes sin fecha de vencimiento y sin posibilidad 
contractual de rescate

� VCI_DS230201_01t_R0330C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0330C0020+R0330C0040+R0330C0060

R0330C0020 - Total nivel 1 Acciones preferentes sin fecha de vencimiento y sin posibilidad 
contractual de rescate

�  - 

R0330C0030 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Acciones preferentes 
sin fecha de vencimiento y sin posibilidad contractual de rescate

� VCI_DS230201_01t_R0330C0030_1 - R0330C0030 <= R0330C0020

R0330C0040 - Nivel 2 Acciones preferentes sin fecha de vencimiento y sin posibilidad 
contractual de rescate

�  - 

R0330C0050 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Acciones preferentes 
sin fecha de vencimiento y sin posibilidad contractual de rescate

� VCI_DS230201_01t_R0330C0050_1 - R0330C0050 <= R0330C0040

R0330C0060 - Nivel 3 Acciones preferentes sin fecha de vencimiento y sin posibilidad 
contractual de rescate

�  - 

R0400C0010 - Total TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0400C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0010+R0320C0010+R0330C0010

R0400C0020 - Total nivel 1 TOTAL
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� VCI_DS230201_01t_R0400C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0020+R0320C0020+R0330C0020

R0400C0030 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0400C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0030+R0320C0030+R0330C0030

R0400C0040 - Nivel 2 TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0400C0040_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0040+R0320C0040+R0330C0040

R0400C0050 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0400C0050_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0050+R0320C0050+R0330C0050

R0400C0060 - Nivel 3 TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0400C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0060+R0320C0060+R0330C0060

R0410C0010 - Total Pasivos subordinados con fecha de vencimiento

� VCI_DS230201_01t_R0410C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0020+R0410C0040+R0410C0060

R0410C0020 - Total nivel 1 Pasivos subordinados con fecha de vencimiento

�  - 

R0410C0030 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Pasivos 
subordinados con fecha de vencimiento

� VCI_DS230201_01t_R0410C0030_1 - R0410C0030 <= R0410C0020

R0410C0040 - Nivel 2 Pasivos subordinados con fecha de vencimiento

�  - 

R0410C0050 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Pasivos 
subordinados con fecha de vencimiento

� VCI_DS230201_01t_R0410C0050_1 - R0410C0050 <= R0410C0040

R0410C0060 - Nivel 3 Pasivos subordinados con fecha de vencimiento

�  - 

R0420C0010 - Total Pasivos subordinados sin fecha de vencimiento y con posibilidad 
contractual de rescate

� VCI_DS230201_01t_R0420C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0420C0020+R0420C0040+R0420C0060

R0420C0020 - Total nivel 1 Pasivos subordinados sin fecha de vencimiento y con posibilidad 
contractual de rescate

�  - 

R0420C0030 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Pasivos 
subordinados sin fecha de vencimiento y con posibilidad contractual de rescate

� VCI_DS230201_01t_R0420C0030_1 - R0420C0030 <= R0420C0020

R0420C0040 - Nivel 2 Pasivos subordinados sin fecha de vencimiento y con posibilidad 
contractual de rescate

�  - 

R0420C0050 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Pasivos 
subordinados sin fecha de vencimiento y con posibilidad contractual de rescate

� VCI_DS230201_01t_R0420C0050_1 - R0420C0050 <= R0420C0040

R0420C0060 - Nivel 3 Pasivos subordinados sin fecha de vencimiento y con posibilidad 
contractual de rescate

�  - 
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R0430C0010 - Total Pasivos subordinados sin fecha de vencimiento y sin posibilidad 
contractual de rescate

� VCI_DS230201_01t_R0430C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0430C0020+R0430C0040+R0430C0060

R0430C0020 - Total nivel 1 Pasivos subordinados sin fecha de vencimiento y sin posibilidad 
contractual de rescate

�  - 

R0430C0030 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Pasivos 
subordinados sin fecha de vencimiento y sin posibilidad contractual de rescate

� VCI_DS230201_01t_R0430C0030_1 - R0430C0030 <= R0430C0020

R0430C0040 - Nivel 2 Pasivos subordinados sin fecha de vencimiento y sin posibilidad 
contractual de rescate

�  - 

R0430C0050 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias Pasivos 
subordinados sin fecha de vencimiento y sin posibilidad contractual de rescate

� VCI_DS230201_01t_R0430C0050_1 - R0430C0050 <= R0430C0040

R0430C0060 - Nivel 3 Pasivos subordinados sin fecha de vencimiento y sin posibilidad 
contractual de rescate

�  - 

R0500C0010 - Total TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0500C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0010+R0420C0010+R0430C0010

R0500C0020 - Total nivel 1 TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0500C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0020+R0420C0020+R0430C0020

R0500C0030 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0500C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0030+R0420C0030+R0430C0030

R0500C0040 - Nivel 2 TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0500C0040_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0040+R0420C0040+R0430C0040

R0500C0050 - Del cual: contabilizado en virtud de medidas transitorias TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0500C0050_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0050+R0420C0050+R0430C0050

R0500C0060 - Nivel 3 TOTAL

� VCI_DS230201_01t_R0500C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0410C0060+R0420C0060+R0430C0060
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS FONDOS PROPIOS. Fondos propios básicos

VTO_DS230201_01t_1 - INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS FONDOS PROPIOS. Fondos propios básicos  
debe tener un registro

VTO_DS230201_01t_2 - El total de la partida "Capital social ordinario (incluidas las acciones propias)" columna total 
nivel 1, del modelo de información detallada sobre los fondos propios debe ser igual al importe de la partida "Capital 
social ordinario (incluidas las acciones propias)" columna Nivel 1 no restringido, del modelo de fondos propios

VTO_DS230201_01t_3 - El total de la partida "Fondo mutual inicial" columna total nivel 1, del modelo de información 
detallada sobre los fondos propios debe ser igual al importe de la partida "Fondo mutual inicial" columna Nivel 1 no 
restringido, del modelo de fondos propios

VTO_DS230201_01t_4 - El total de la partida "Cuentas mutuales subordinadas" columna total nivel 1, del modelo de 
información detallada sobre los fondos propios debe ser igual al importe de la partida "Cuentas mutuales 
subordinadas" columna Nivel 1 restringido, del modelo de fondos propios

VTO_DS230201_01t_5 - El total de la partida "Acciones preferentes" columna total nivel 1, del modelo de 
información detallada sobre los fondos propios debe ser igual al importe de la partida "Acciones preferentes" 
columna Nivel 1 restringido, del modelo de fondos propios

VTO_DS230201_01t_6 - El total de la partida "Pasivos subordinados" columna total nivel 1, del modelo de 
información detallada sobre los fondos propios debe ser igual al importe de la partida "Pasivos subordinados" 
columna Nivel 1 restringido, del modelo de fondos propios

VTO_DS230201_01t_7 - The "Total" value of the "Ordinary share capital/Own shares held" figure entered in template 
S.23.02 - Detailed information by tiers on own funds must be equal to the "Total" value of the "Assets/Own shares 
(held directly)" figure entered in template S.02.01 - Balance sheet

VTO_DS230201_01t_8 - El importe de las acciones propias reflejado en la columna "Total del modelo de 
información detallada sobre los fondos propios es mayor que el importe de las Acciones propias (incluidas como 
activos en el balance) reflejado en el cálculo de la reserva de conciliación en el modelo de fondos propios

VTO_DS230201_01t_9 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Acciones propias" debe ser igual entre los modelos S2302 
y S2303(S.23.02_C0010R0030 y S.23.03.01.01_C0060R0030)

VTO_DS230201_01t_10 - "Nivel 2 TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2302 y S2301(S.23.02_C0040R0200 
y S.23.01_C0040R040)

VTO_DS230201_01t_11 - "Nivel 2 TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2302 y S2301(S.23.02_C0040R0100 
y S.23.01_C0040R0100)

VTO_DS230201_01t_12 - "Total TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2302 y S2301(S.23.02_C0010R0100 y 
S.23.01_C0010R0010)

VTO_DS230201_01t_13 - "Nivel 2 TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2302 y S2301(S.23.02_C0040R0400 
y S.23.01_C0040R0090)

VTO_DS230201_01t_14 - "Nivel 3 TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2302 y S2301(S.23.02_C0060R0400 
y S.23.01_C0050R0090)

VTO_DS230201_01t_15 - "Total TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2302 y S2301(S.23.02_C0010R0400 y 
S.23.01_C0010R0090)

VTO_DS230201_01t_16 - "Total nivel 1 TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2302 y 
S2303(S.23.02_C0020R0500 y S.23.03_C0060R0710)

VTO_DS230201_01t_17 - "Nivel 2 TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2302 y S2301(S.23.02_C0040R0500 
y S.23.01_C0040R0140)

VTO_DS230201_01t_18 - "Nivel 3 TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2302 y S2301(S.23.02_C0060R0500 
y S.23.01_C0050R0140)

VTO_DS230201_01t_19 - "Total TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2302 y S2301(S.23.02_C0010R0500 y 
S.23.01_C0010R0140)

VTO_DS230201_01t_20 - "Nivel 2 TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2302 y S2301(S.23.02_C0040R0300 
y S.23.01_C0040R0050)

VTO_DS230201_01t_21 - "Nivel 3 TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2302 y S2301(S.23.02_C0060R0300 
y S.23.01_C0050R0050)

VTO_DS230201_01t_22 - "Total TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2302 y S2301(S.23.02_C0010R0300 y 
S.23.01_C0010R0050)

VTO_DS230201_01t_23 - "TOTAL TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2302 y S2301(S.23.02_C0010R0200 
y S.23.01_C0010R040)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS FONDOS PROPIOS. Fondos propios básicos

 - 
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DS230202_01t

DS230202_01t

Fondos Complementarios

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS FONDOS 
PROPIOS. Fondos Complementarios

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230202_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230202_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230202_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230202_01t_Clave_2 - DS230202_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS230202_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

R0510C0070 - Importes iniciales aprobados Elementos para los que se ha aprobado un 
importe

�  - 

R0510C0080 - Importes actuales Elementos para los que se ha aprobado un importe

�  - 

R0510C0090 - Importes iniciales aprobados Elementos para los que se ha aprobado un 
importe

�  - 

R0510C0100 - Importes actuales Elementos para los que se ha aprobado un importe

�  - 

R0520C0080 - Importes actuales Elementos para los que se ha aprobado un método

�  - 

R0520C0100 - Importes actuales Elementos para los que se ha aprobado un método

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS FONDOS PROPIOS. Fondos Complementarios

VTO_DS230202_01t_1 - INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS FONDOS PROPIOS. Fondos 
Complementarios debe tener un registro

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS FONDOS PROPIOS. Fondos Complementarios

 - 
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DS230203_01t

DS230203_01t

Excesos de activos sobre pasivos - 
Asignación de diferencias de 

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS FONDOS 
PROPIOS. Excesos de activos sobre pasivos - 
Asignación de diferencias de valoración

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230203_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230203_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230203_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230203_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS230203_01t_Clave_2 - DS230203_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0600C0110 - Total Diferencia en la valoración de los activos

�  - 

R0610C0110 - Total Diferencia en la valoración de las provisiones técnicas

�  - 

R0620C0110 - Total Diferencia en la valoración de otros pasivos

�  - 

R0630C0110 - Total Total de reservas y beneficios no distribuidos de los estados financieros

�  - 

R0640C0110 - Total Otros

�  - 

R0650C0110 - Total Reservas de los estados financieros ajustadas a las diferencias de 
valoración de Solvencia II

� VCI_DS230203_01t_R0650C0110_1 - El importe de la "Reservas de los estados financieros ajustadas a las diferencias de valoración de 
Solvencia II" es diferente al resultado de sus componentes.

R0660C0110 - Total Excedente de los activos con respecto a los pasivos atribuible a 
elementos de los fondos propios básicos (excluida la reserva de conciliación)

�  - 

R0700C0110 - Total Excedente de los activos respecto a los pasivos

� VCI_DS230203_01t_R0700C0110_1 - El importe del "Excedente de los activos respecto a los pasivos" es diferente de la suma de sus 
componentes.
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS FONDOS PROPIOS. Excesos de activos sobre pasivos - Asignación de 
diferencias de valoración

VTO_DS230203_01t_1 - INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS FONDOS PROPIOS. Excesos de activos 
sobre pasivos - Asignación de diferencias de valoración debe tener un registro

VTO_DS230203_01t_8 - El importe del "Excedente de los activos con respecto a los pasivos atribuible a elementos 
de los fondos propios básicos (excluida la reserva de conciliación)" reflejado en el modelo de información detallada 
sobre los fondos propios ha de coincidir con el importe de "Otros elementos de los fondos propios básicos" que 
figura en el modelo de fondos propios en el cálculo de la reserva de conciliación

VTO_DS230203_01t_9 - "Importe con medidas de garantías a largo plazo y medidas transitorias Excedente de los 
activos respecto a los pasivos" debe ser igual entre los modelos S2302 y SE0201(S.23.02_C0110R0700 y 
SE.02.01_C0010R1000)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS FONDOS PROPIOS. Excesos de activos sobre pasivos - Asignación de 
diferencias de valoración

DGS173 (VTC_DS230203_01t_2) - El importe declarado en la partida "Diferencia en la valoración de los activos" es 
diferente a la diferencia entre el Valor Solvencia II y contable de "Total Activo" del Balance

DGS174 (VTC_DS230203_01t_3) - El importe declarado en la partida "Diferencia en la valoración de las provisiones 
técnicas" es diferente a la diferencia entre el Valor Solvencia II y contable de "Las provisiones técnicas" del Balance

DGS178 (VTC_DS230203_01t_7) - El importe declarado en la partida "Excedente de los activos respecto a los 
pasivos" del modelo S.23.02 es diferente del declarado en la partida "Exceso de los activos respecto a los pasivos" 
del modelo S.23.01 "Fondos propios"
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DS230204_01t

DS230204_01t

Excesos de activos sobre pasivos - 
Asignación de diferencias de 

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS FONDOS 
PROPIOS. Excesos de activos sobre pasivos - 
Asignación de diferencias de valoración - otros

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230204_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230204_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230204_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230204_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS230204_01t_Clave_2 - DS230204_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioR0640C0120 - Explicación Otros, explíquese por qué se necesita usar esta fila

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS FONDOS PROPIOS. Excesos de activos sobre pasivos - Asignación de 
diferencias de valoración - otros

VTO_DS230204_01t_1 - El importe del Excedente de los activos con respecto a los pasivos del elemento "Otros" no 
ha sido debidamente explicado.

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS FONDOS PROPIOS. Excesos de activos sobre pasivos - Asignación de 
diferencias de valoración - otros

 - 
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DS230301_01t

DS230301_01t

Capital social ordinario y primas 
relacionadas, contribuciones a fondo 

VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS 
PROPIOS. Capital social ordinario y primas 
relacionadas, contribuciones a fondo mutual inicial o el 
fondo básico equivalente - variaciones en el período de 
referencia

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230301_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS230301_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230301_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230301_01t_Clave_2 - DS230301_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS230301_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

R0010C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0010C0010_1 - R0010C0010 debe ser positivo o 0

R0010C0020 - Incremento Desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0010C0020_1 - R0010C0020 debe ser positivo o 0

R0010C0030 - Reducción Desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0010C0030_1 - R0010C0030 debe ser positivo o 0

R0010C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0010C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0010+R0010C0020-R0010C0030

R0020C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Exigido pero todavía no desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0020C0010_1 - R0020C0010 debe ser positivo o 0

R0020C0020 - Incremento Exigido pero todavía no desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0020C0020_1 - R0020C0020 debe ser positivo o 0

R0020C0030 - Reducción Exigido pero todavía no desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0020C0030_1 - R0020C0030 debe ser positivo o 0

R0020C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Exigido pero todavía no desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0020C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0020C0010+R0020C0020-R0020C0030

R0030C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Acciones propias

� VCI_DS230301_01t_R0030C0010_1 - R0030C0010 debe ser positivo o 0

R0030C0020 - Incremento Acciones propias

� VCI_DS230301_01t_R0030C0020_1 - R0030C0020 debe ser positivo o 0

R0030C0030 - Reducción Acciones propias
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� VCI_DS230301_01t_R0030C0030_1 - R0030C0030 debe ser positivo o 0

R0030C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Acciones propias

� VCI_DS230301_01t_R0030C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0030C0010+R0030C0020-R0030C0030

R0100C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL

� VCI_DS230301_01t_R0100C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0010+R0020C0010-R0030C0010

R0100C0020 - Incremento TOTAL

� VCI_DS230301_01t_R0100C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0020+R0020C0020-R0030C0020

R0100C0030 - Reducción TOTAL

� VCI_DS230301_01t_R0100C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0030+R0020C0030-R0030C0030

R0100C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre TOTAL

� VCI_DS230301_01t_R0100C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0100C0010+R0100C0020-R0100C0030

R0110C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 1

� VCI_DS230301_01t_R0110C0010_1 - R0110C0010 debe ser positivo o 0

R0110C0020 - Incremento Nivel 1

� VCI_DS230301_01t_R0110C0020_1 - R0110C0020 debe ser positivo o 0

R0110C0030 - Reducción Nivel 1

� VCI_DS230301_01t_R0110C0030_1 - R0110C0030 debe ser positivo o 0

R0110C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 1

� VCI_DS230301_01t_R0110C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0010+R0110C0020-R0110C0030

R0120C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 2

� VCI_DS230301_01t_R0120C0010_1 - R0120C0010 debe ser positivo o 0

R0120C0020 - Incremento Nivel 2

� VCI_DS230301_01t_R0120C0020_1 - R0120C0020 debe ser positivo o 0

R0120C0030 - Reducción Nivel 2

� VCI_DS230301_01t_R0120C0030_1 - R0120C0030 debe ser positivo o 0

R0120C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 2

� VCI_DS230301_01t_R0120C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0120C0010+R0120C0020-R0120C0030

R0200C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL

� VCI_DS230301_01t_R0200C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0010+R0120C0010

R0200C0020 - Incremento TOTAL

� VCI_DS230301_01t_R0200C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0020+R0120C0020

R0200C0030 - Reducción TOTAL

� VCI_DS230301_01t_R0200C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0030+R0120C0030

R0200C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre TOTAL

� VCI_DS230301_01t_R0200C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0200C0010+R0200C0020-R0200C0030

R0210C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0210C0010_1 - R0210C0010 debe ser positivo o 0
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R0210C0020 - Incremento Desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0210C0020_1 - R0210C0020 debe ser positivo o 0

R0210C0030 - Reducción Desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0210C0030_1 - R0210C0030 debe ser positivo o 0

R0210C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0210C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0010+R0210C0020-R0210C0030

R0220C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Exigido pero todavía no desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0220C0010_1 - R0220C0010 debe ser positivo o 0

R0220C0020 - Incremento Exigido pero todavía no desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0220C0020_1 - R0220C0020 debe ser positivo o 0

R0220C0030 - Reducción Exigido pero todavía no desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0220C0030_1 - R0220C0030 debe ser positivo o 0

R0220C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Exigido pero todavía no desembolsado

� VCI_DS230301_01t_R0220C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0220C0010+R0220C0020-R0220C0030

R0300C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL

� VCI_DS230301_01t_R0300C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0010+R0220C0010

R0300C0020 - Incremento TOTAL

� VCI_DS230301_01t_R0300C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0020+R0220C0020

R0300C0030 - Reducción TOTAL

� VCI_DS230301_01t_R0300C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0210C0030+R0220C0030

R0300C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre TOTAL

� VCI_DS230301_01t_R0300C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0300C0010+R0300C0020-R0300C0030

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Capital social ordinario y primas relacionadas, 
contribuciones a fondo mutual inicial o el fondo básico equivalente - variaciones en el período de referencia

VTO_DS230301_01t_1 - VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Capital social ordinario y primas 
relacionadas, contribuciones a fondo mutual inicial o el fondo básico equivalente - variaciones en el período de 
referencia debe tener un registro

VTO_DS230301_01t_5 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Exigido pero todavía no desembolsado" debe ser igual 
entre los modelos S2303 y S2302(S.23.03_C0060R0220 y S.23.02_C0010R0120)

VTO_DS230301_01t_6 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 2" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2302(S.23.03_C0060R0210 y S.23.02_C0010R0110)

VTO_DS230301_01t_7 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Exigido pero todavía no desembolsado" debe ser igual 
entre los modelos S2303 y S2302(S.23.03_C0060R0020 y S.23.02_C0010R0020)

VTO_DS230301_01t_8 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Desembolsado" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2302(S.23.03_C0060R0010 y S.23.02_C0010R0010)

VTO_DS230301_01t_9 - "Total TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2303 y S2301(S.23.03_C0060R0300 y 
S.23.01_C0010R040)

VTO_DS230301_01t_10 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 2" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2301(S.23.03_C0060R0120 y S.23.01_C0040R0030)

VTO_DS230301_01t_11 - "Saldo a cuenta nueva de cierre TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2301(S.23.03_C0060R0200 y S.23.01_C0010R0030)

VTO_DS230301_01t_12 - "Total TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2303 y S2301(S.23.03_C0060R0100 y 
S.23.01_C0010R0010)
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Capital social ordinario y primas relacionadas, 
contribuciones a fondo mutual inicial o el fondo básico equivalente - variaciones en el período de referencia

DGS138 (VTC_DS230301_01t_3) - El importe de "Primas de emisión correspondientes al capital social ordinario" 
reflejado en el modelo de Variaciones anuales de los fondos propios en la columna de saldo a cuenta nueva de 
cierre, ha de coincidir con el importe de "Prima de emisión correspondientes al capital social ordinario" reflejado en 
el modelo de Fondos propios en la columna total

DGS139 (VTC_DS230301_01t_4) - El importe declarado en el Total "Fondo mutual inicial" del modelo S.23.03 
(Variaciones anuales en los fondos propios) es distinto del reportado en el modelo S.23.01 (Fondos Propios)

DGS194 (VTC_DS230301_01t_13) - El importe de "Acciones propias" reflejado en el modelo de Variaciones 
anuales de los fondos propios en la columna de saldo a cuenta nueva de cierre, ha de coincidir con el importe de 
"Acciones propias" reflejado en el modelo de información detallada sobre los fondos propios en la columna total
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DS230302_01t

DS230302_01t

Cuentas mutuales subordinadas - 
Variaciones en el período de referencia

VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS 
PROPIOS. Cuentas mutuales subordinadas - 
Variaciones en el período de referencia

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230302_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230302_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230302_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230302_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS230302_01t_Clave_2 - DS230302_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0310C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 1

� VCI_DS230302_01t_R0310C0010_1 - R0310C0010 debe ser positivo o 0

R0310C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 1

� VCI_DS230302_01t_R0310C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0010+R0310C0070-R0310C0080+R0310C0090+R0310C0100

R0310C0070 - Emisión Nivel 1

� VCI_DS230302_01t_R0310C0070_1 - R0310C0070 debe ser positivo o 0

R0310C0080 - Rescate Nivel 1

� VCI_DS230302_01t_R0310C0080_1 - R0310C0080 debe ser positivo o 0

R0310C0090 - Variaciones en la valoración Nivel 1

�  - 

R0310C0100 - Actuación reglamentaria Nivel 1

�  - 

R0320C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 2

� VCI_DS230302_01t_R0320C0010_1 - R0320C0010 debe ser positivo o 0

R0320C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 2

� VCI_DS230302_01t_R0320C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0320C0010+R0320C0070-R0320C0080+R0320C0090+R0320C0100

R0320C0070 - Emisión Nivel 2

� VCI_DS230302_01t_R0320C0070_1 - R0320C0070 debe ser positivo o 0

R0320C0080 - Rescate Nivel 2

� VCI_DS230302_01t_R0320C0080_1 - R0320C0080 debe ser positivo o 0

R0320C0090 - Variaciones en la valoración Nivel 2

�  - 

R0320C0100 - Actuación reglamentaria Nivel 2
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�  - 

R0330C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 3

� VCI_DS230302_01t_R0330C0010_1 - R0330C0010 debe ser positivo o 0

R0330C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 3

� VCI_DS230302_01t_R0330C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0330C0010+R0330C0070-R0330C0080+R0330C0090+R0330C0100

R0330C0070 - Emisión Nivel 3

� VCI_DS230302_01t_R0330C0070_1 - R0330C0070 debe ser positivo o 0

R0330C0080 - Rescate Nivel 3

� VCI_DS230302_01t_R0330C0080_1 - R0330C0080 debe ser positivo o 0

R0330C0090 - Variaciones en la valoración Nivel 3

�  - 

R0330C0100 - Actuación reglamentaria Nivel 3

�  - 

R0400C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL

� VCI_DS230302_01t_R0400C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0010+R0320C0010+R0330C0010

R0400C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre TOTAL

� VCI_DS230302_01t_R0400C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0400C0010+R0400C0070-R0400C0080+R0400C0090+R0400C0100

R0400C0070 - Emisión TOTAL

� VCI_DS230302_01t_R0400C0070_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0070+R0320C0070+R0330C0070

R0400C0080 - Rescate TOTAL

� VCI_DS230302_01t_R0400C0080_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0080+R0320C0080+R0330C0080

R0400C0090 - Variaciones en la valoración TOTAL

� VCI_DS230302_01t_R0400C0090_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0090+R0320C0090+R0330C0090

R0400C0100 - Actuación reglamentaria TOTAL

� VCI_DS230302_01t_R0400C0100_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0100+R0320C0100+R0330C0100

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Cuentas mutuales subordinadas - Variaciones en el período 
de referencia

VTO_DS230302_01t_1 - VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Cuentas mutuales subordinadas 
- Variaciones en el período de referencia debe tener un registro

VTO_DS230302_01t_3 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 1" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2302(S.23.03_C0060R0310 y S.23.02_C0020R0300)

VTO_DS230302_01t_4 - "Nivel 2 TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2303 y S2301(S.23.03_C0060R0320 y 
S.23.01_C0040R0050)

VTO_DS230302_01t_5 - "Nivel 3 TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2303 y S2301(S.23.03_C0060R0330 y 
S.23.01_C0050R0050)

VTO_DS230302_01t_6 - "Total TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2303 y S2301(S.23.03_C0060R0400 y 
S.23.01_C0010R0050)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Cuentas mutuales subordinadas - Variaciones en el período 
de referencia

DGS140 (VTC_DS230302_01t_2) - El importe declarado en el Total "Cuentas mutuales subordinadas" del modelo 
S.23.03 (Variaciones anuales en los fondos propios) es distinto del reportado en el modelo S.23.01 (Fondos Propios)
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DS230303_01t

DS230303_01t

Fondos Excedentarios

VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS 
PROPIOS. Fondos Excedentarios

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230303_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230303_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230303_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230303_01t_Clave_2 - DS230303_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS230303_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

R0500C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Fondos excedentarios

�  - 

R0500C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Fondos excedentarios

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Fondos Excedentarios

VTO_DS230303_01t_1 - VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Fondos Excedentarios debe 
tener un registro

VTO_DS230303_01t_2 - El importe declarado en la partida  "Fondos excedentarios" del modelo S.23.03 
(Variaciones anuales en los fondos propios) es distinto del reportado en el modelo S.23.01 (Fondos Propios)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Fondos Excedentarios

DGS141 (VTC_DS230303_01t_3) - El importe de "Fondos excedentarios" reflejado en el modelo de Variaciones 
anuales de los fondos propios en la columna de saldo a cuenta nueva de cierre, ha de coincidir con el importe de 
"Fondos excedentarios" reflejado en el modelo de Fondos propios en la columna total
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DS230304_01t

DS230304_01t

Acciones preferentes y primas de 
emisión relacionadas - variaciones en 

VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS 
PROPIOS. Acciones preferentes y primas de emisión 
relacionadas - variaciones en el período de referencia

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230304_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230304_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230304_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230304_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS230304_01t_Clave_2 - DS230304_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0510C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 1

� VCI_DS230304_01t_R0510C0010_1 - R0510C0010 debe ser positivo o 0

R0510C0020 - Incremento Nivel 1

� VCI_DS230304_01t_R0510C0020_1 - R0510C0020 debe ser positivo o 0

R0510C0030 - Reducción Nivel 1

� VCI_DS230304_01t_R0510C0030_1 - R0510C0030 debe ser positivo o 0

R0510C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 1

� VCI_DS230304_01t_R0510C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0510C0010+R0510C0020-R0510C0030

R0520C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 2

� VCI_DS230304_01t_R0520C0010_1 - R0520C0010 debe ser positivo o 0

R0520C0020 - Incremento Nivel 2

� VCI_DS230304_01t_R0520C0020_1 - R0520C0020 debe ser positivo o 0

R0520C0030 - Reducción Nivel 2

� VCI_DS230304_01t_R0520C0030_1 - R0520C0030 debe ser positivo o 0

R0520C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 2

� VCI_DS230304_01t_R0520C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0520C0010+R0520C0020-R0520C0030

R0530C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 3

� VCI_DS230304_01t_R0530C0010_1 - R0530C0010 debe ser positivo o 0

R0530C0020 - Incremento Nivel 3

� VCI_DS230304_01t_R0530C0020_1 - R0530C0020 debe ser positivo o 0

R0530C0030 - Reducción Nivel 3

� VCI_DS230304_01t_R0530C0030_1 - R0530C0030 debe ser positivo o 0

R0530C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 3
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� VCI_DS230304_01t_R0530C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0530C0010+R0530C0020-R0530C0030

R0600C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL

� VCI_DS230304_01t_R0600C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0510C0010+R0520C0010+R0530C0010

R0600C0020 - Incremento TOTAL

� VCI_DS230304_01t_R0600C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0510C0020+R0520C0020+R0530C0020

R0600C0030 - Reducción TOTAL

� VCI_DS230304_01t_R0600C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0510C0030+R0520C0030+R0530C0030

R0600C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre TOTAL

� VCI_DS230304_01t_R0600C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0600C0010+R0600C0020-R0600C0030

R0610C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 1

� VCI_DS230304_01t_R0610C0010_1 - R0610C0010 debe ser positivo o 0

R0610C0020 - Incremento Nivel 1

� VCI_DS230304_01t_R0610C0020_1 - R0610C0020 debe ser positivo o 0

R0610C0030 - Reducción Nivel 1

� VCI_DS230304_01t_R0610C0030_1 - R0610C0030 debe ser positivo o 0

R0610C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 1

� VCI_DS230304_01t_R0610C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0010+R0610C0020-R0610C0030

R0620C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 2

� VCI_DS230304_01t_R0620C0010_1 - R0620C0010 debe ser positivo o 0

R0620C0020 - Incremento Nivel 2

� VCI_DS230304_01t_R0620C0020_1 - R0620C0020 debe ser positivo o 0

R0620C0030 - Reducción Nivel 2

� VCI_DS230304_01t_R0620C0030_1 - R0620C0030 debe ser positivo o 0

R0620C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 2

� VCI_DS230304_01t_R0620C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0620C0010+R0620C0020-R0620C0030

R0630C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 3

� VCI_DS230304_01t_R0630C0010_1 - R0630C0010 debe ser positivo o 0

R0630C0020 - Incremento Nivel 3

� VCI_DS230304_01t_R0630C0020_1 - R0630C0020 debe ser positivo o 0

R0630C0030 - Reducción Nivel 3

� VCI_DS230304_01t_R0630C0030_1 - R0630C0030 debe ser positivo o 0

R0630C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 3

� VCI_DS230304_01t_R0630C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0630C0010+R0630C0020-R0630C0030

R0700C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL

� VCI_DS230304_01t_R0700C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0010+R0620C0010+R0630C0010

R0700C0020 - Incremento TOTAL

� VCI_DS230304_01t_R0700C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0020+R0620C0020+R0630C0020
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R0700C0030 - Reducción TOTAL

� VCI_DS230304_01t_R0700C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0030+R0620C0030+R0630C0030

R0700C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre TOTAL

� VCI_DS230304_01t_R0700C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0010+R0700C0020-R0700C0030

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Acciones preferentes y primas de emisión relacionadas - 
variaciones en el período de referencia

VTO_DS230304_01t_1 - VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Acciones preferentes y primas de 
emisión relacionadas - variaciones en el período de referencia debe tener un registro

VTO_DS230304_01t_4 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 1" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2302(S.23.03_C0060R0510 y S.23.02_C0020R0400)

VTO_DS230304_01t_5 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 2" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2301(S.23.03_C0060R0520 y S.23.01_C0040R0090)

VTO_DS230304_01t_6 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 3" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2301(S.23.03_C0060R0530 y S.23.01_C0050R0090)

VTO_DS230304_01t_7 - "Saldo a cuenta nueva de cierre TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2301(S.23.03_C0060R0600 y S.23.01_C0010R0090)

VTO_DS230304_01t_8 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 2" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2301(S.23.03_C0060R0620 y S.23.01_C0040R0110)

VTO_DS230304_01t_9 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 3" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2301(S.23.03_C0060R0630 y S.23.01_C0050R0110)

VTO_DS230304_01t_10 - "Saldo a cuenta nueva de cierre TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2301(S.23.03_C0060R0700 y S.23.01_C0010R0110)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Acciones preferentes y primas de emisión relacionadas - 
variaciones en el período de referencia

DGS142 (VTC_DS230304_01t_2) - El importe declarado en el Total "Acciones preferentes" del modelo S.23.03 
(Variaciones anuales en los fondos propios) es distinto del reportado en el modelo S.23.01 (Fondos Propios)

DGS143 (VTC_DS230304_01t_3) - El importe del total de "Primas de emisión correspondientes a las acciones 
preferentes" reflejado en el modelo de Variaciones anuales de los fondos propios en la columna de saldo a cuenta 
nueva de cierre, ha de coincidir con el importe total de la partida "Primas de emisión correspondientes a las acciones 
preferentes" reflejado en el modelo de fondos propios en la columna total

DGS200 (VTC_DS230304_01t_11) - El importe del total de "Acciones preferentes" reflejado en el modelo de 
Variaciones anuales de los fondos propios en la columna de saldo a cuenta nueva de cierre, ha de coincidir con el 
importe total de la partida "Acciones preferentes" reflejado en el modelo de información detallada sobre los fondos 
propios en la columna total
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DS230305_01t

DS230305_01t

Pasivos subordinados - Variaciones en 
el período de referencia

VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS 
PROPIOS. Pasivos subordinados - Variaciones en el 
período de referencia

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230305_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230305_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230305_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230305_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS230305_01t_Clave_2 - DS230305_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0710C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 1

� VCI_DS230305_01t_R0710C0010_1 - R0710C0010 debe ser positivo o 0

R0710C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 1

� VCI_DS230305_01t_R0710C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0010+R0710C0070-R0710C0080+R0710C0090+R0710C0100

R0710C0070 - Emisión Nivel 1

� VCI_DS230305_01t_R0710C0070_1 - R0710C0070 debe ser positivo o 0

R0710C0080 - Rescate Nivel 1

� VCI_DS230305_01t_R0710C0080_1 - R0710C0080 debe ser positivo o 0

R0710C0090 - Variaciones en la valoración Nivel 1

�  - 

R0710C0100 - Actuación reglamentaria Nivel 1

�  - 

R0720C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 2

� VCI_DS230305_01t_R0720C0010_1 - R0720C0010 debe ser positivo o 0

R0720C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 2

� VCI_DS230305_01t_R0720C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0720C0010+R0720C0070-R0720C0080+R0720C0090+R0720C0100

R0720C0070 - Emisión Nivel 2

� VCI_DS230305_01t_R0720C0070_1 - R0720C0070 debe ser positivo o 0

R0720C0080 - Rescate Nivel 2

� VCI_DS230305_01t_R0720C0080_1 - R0720C0080 debe ser positivo o 0

R0720C0090 - Variaciones en la valoración Nivel 2

�  - 

R0720C0100 - Actuación reglamentaria Nivel 2
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�  - 

R0730C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 3

� VCI_DS230305_01t_R0730C0010_1 - R0730C0010 debe ser positivo o 0

R0730C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 3

� VCI_DS230305_01t_R0730C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0730C0010+R0730C0070-R0730C0080+R0730C0090+R0730C0100

R0730C0070 - Emisión Nivel 3

� VCI_DS230305_01t_R0730C0070_1 - R0730C0070 debe ser positivo o 0

R0730C0080 - Rescate Nivel 3

� VCI_DS230305_01t_R0730C0080_1 - R0730C0080 debe ser positivo o 0

R0730C0090 - Variaciones en la valoración Nivel 3

�  - 

R0730C0100 - Actuación reglamentaria Nivel 3

�  - 

R0800C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL

� VCI_DS230305_01t_R0800C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0010+R0720C0010+R0730C0010

R0800C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre TOTAL

� VCI_DS230305_01t_R0800C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0800C0010+R0800C0070-R0800C0080+R0800C0090+R0800C0100

R0800C0070 - Emisión TOTAL

� VCI_DS230305_01t_R0800C0070_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0070+R0720C0070+R0730C0070

R0800C0080 - Rescate TOTAL

� VCI_DS230305_01t_R0800C0080_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0080+R0720C0080+R0730C0080

R0800C0090 - Variaciones en la valoración TOTAL

� VCI_DS230305_01t_R0800C0090_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0090+R0720C0090+R0730C0090

R0800C0100 - Actuación reglamentaria TOTAL

� VCI_DS230305_01t_R0800C0100_1 - Es el resultado de la operación: R0710C0100+R0720C0100+R0730C0100

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Pasivos subordinados - Variaciones en el período de 
referencia

VTO_DS230305_01t_1 - VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Pasivos subordinados - 
Variaciones en el período de referencia debe tener un registro

VTO_DS230305_01t_3 - "Nivel 2 TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2303 y S2301(S.23.03_C0060R0720 y 
S.23.01_C0040R0140)

VTO_DS230305_01t_4 - "Nivel 3 TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2303 y S2301(S.23.03_C0060R0730 y 
S.23.01_C0050R0140)

VTO_DS230305_01t_5 - "Total TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2303 y S2301(S.23.03_C0060R0800 y 
S.23.01_C0010R0140)
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Pasivos subordinados - Variaciones en el período de 
referencia

DGS144 (VTC_DS230305_01t_2) - El importe declarado en el Total "Pasivos subordinados" del modelo S.23.03 
(Variaciones anuales en los fondos propios) es distinto del reportado en el modelo S.23.01 (Fondos Propios)

DGS202 (VTC_DS230305_01t_6) - El importe del total de "Pasivos subordinados" reflejado en el modelo de 
Variaciones anuales de los fondos propios en la columna de saldo a cuenta nueva de cierre, ha de coincidir con el 
importe total de la partida "Pasivos subordinados" reflejado en el modelo de información detallada sobre los fondos 
propios en la columna total
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DS230306_01t

DS230306_01t

Importe igual al valor de los activos por 
impuestos diferidos netos

VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS 
PROPIOS. Importe igual al valor de los activos por 
impuestos diferidos netos

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230306_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS230306_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230306_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230306_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS230306_01t_Clave_2 - DS230306_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0900C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Importe igual al valor de los activos por 
impuestos diferidos netos

�  - 

R0900C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Importe igual al valor de los activos por 
impuestos diferidos netos

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Importe igual al valor de los activos por impuestos diferidos 
netos

VTO_DS230306_01t_1 - VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Importe igual al valor de los 
activos por impuestos diferidos netos debe tener un registro

VTO_DS230306_01t_3 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Importe igual al valor de los activos por impuestos 
diferidos netos" debe ser igual entre los modelos S2303 y S2301(S.23.03_C0060R0900 y S.23.01_C0010R0160)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Importe igual al valor de los activos por impuestos diferidos 
netos

DGS145 (VTC_DS230306_01t_2) - El importe de "Importe igual al valor de los activos por impuestos diferidos 
netos" reflejado en el modelo de Variaciones anuales de los fondos propios en la columna de saldo a cuenta nueva 
de cierre, ha de coincidir con el importe de "Importe igual al valor de los activos por impuestos diferidos netos" 
reflejado en el modelo de Fondos propios en la columna total
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DS230307_01t

DS230307_01t

Otros elementos aprobados por la 
autoridad de supervisión como fondos 

VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS 
PROPIOS. Otros elementos aprobados por la 
autoridad de supervisión como fondos propios básicos 
no especificados anteriormente - variaciones en el 
período de referencia

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230307_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS230307_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230307_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230307_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS230307_01t_Clave_2 - DS230307_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R1000C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura El nivel 1 ha de tratarse como no 
restringido

� VCI_DS230307_01t_R1000C0010_1 - R1000C0010 debe ser positivo o 0

R1000C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre El nivel 1 ha de tratarse como no restringido

� VCI_DS230307_01t_R1000C0060_1 - Es el resultado de la operación: R1000C0010+R1000C0070-R1000C0080+R1000C0090

R1000C0070 - Emisión El nivel 1 ha de tratarse como no restringido

� VCI_DS230307_01t_R1000C0070_1 - R1000C0070 debe ser positivo o 0

R1000C0080 - Rescate El nivel 1 ha de tratarse como no restringido

� VCI_DS230307_01t_R1000C0080_1 - R1000C0080 debe ser positivo o 0

R1000C0090 - Variaciones en la valoración El nivel 1 ha de tratarse como no restringido

�  - 

R1010C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura El nivel 1 ha de tratarse como restringido

� VCI_DS230307_01t_R1010C0010_1 - R1010C0010 debe ser positivo o 0

R1010C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre El nivel 1 ha de tratarse como restringido

� VCI_DS230307_01t_R1010C0060_1 - Es el resultado de la operación: R1010C0010+R1010C0070-R1010C0080+R1010C0090

R1010C0070 - Emisión El nivel 1 ha de tratarse como restringido

� VCI_DS230307_01t_R1010C0070_1 - R1010C0070 debe ser positivo o 0

R1010C0080 - Rescate El nivel 1 ha de tratarse como restringido

� VCI_DS230307_01t_R1010C0080_1 - R1010C0080 debe ser positivo o 0

R1010C0090 - Variaciones en la valoración El nivel 1 ha de tratarse como restringido

�  - 

R1020C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 2
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� VCI_DS230307_01t_R1020C0010_1 - R1020C0010 debe ser positivo o 0

R1020C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 2

� VCI_DS230307_01t_R1020C0060_1 - Es el resultado de la operación: R1020C0010+R1020C0070-R1020C0080+R1020C0090

R1020C0070 - Emisión Nivel 2

� VCI_DS230307_01t_R1020C0070_1 - R1020C0070 debe ser positivo o 0

R1020C0080 - Rescate Nivel 2

� VCI_DS230307_01t_R1020C0080_1 - R1020C0080 debe ser positivo o 0

R1020C0090 - Variaciones en la valoración Nivel 2

�  - 

R1030C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 3

� VCI_DS230307_01t_R1030C0010_1 - R1030C0010 debe ser positivo o 0

R1030C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 3

� VCI_DS230307_01t_R1030C0060_1 - Es el resultado de la operación: R1030C0010+R1030C0070-R1030C0080+R1030C0090

R1030C0070 - Emisión Nivel 3

� VCI_DS230307_01t_R1030C0070_1 - R1030C0070 debe ser positivo o 0

R1030C0080 - Rescate Nivel 3

� VCI_DS230307_01t_R1030C0080_1 - R1030C0080 debe ser positivo o 0

R1030C0090 - Variaciones en la valoración Nivel 3

�  - 

R1100C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL

� VCI_DS230307_01t_R1100C0010_1 - Es el resultado de la operación: R1000C0010+R1010C0010+R1020C0010+R1030C0010

R1100C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre TOTAL

� VCI_DS230307_01t_R1100C0060_1 - Es el resultado de la operación: R1100C0010+R1100C0070-R1100C0080+R1100C0090

R1100C0070 - Emisión TOTAL

� VCI_DS230307_01t_R1100C0070_1 - Es el resultado de la operación: R1000C0070+R1010C0070+R1020C0070+R1030C0070

R1100C0080 - Rescate TOTAL

� VCI_DS230307_01t_R1100C0080_1 - Es el resultado de la operación: R1000C0080+R1010C0080+R1020C0080+R1030C0080

R1100C0090 - Variaciones en la valoración TOTAL

� VCI_DS230307_01t_R1100C0090_1 - Es el resultado de la operación: R1000C0090+R1010C0090+R1020C0090+R1030C0090
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Otros elementos aprobados por la autoridad de supervisión 
como fondos propios básicos no especificados anteriormente - variaciones en el período de referencia

VTO_DS230307_01t_1 - VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Otros elementos aprobados por 
la autoridad de supervisión como fondos propios básicos no especificados anteriormente - variaciones en el período 
de referencia debe tener un registro

VTO_DS230307_01t_3 - "Saldo a cuenta nueva de cierre El nivel 1 ha de tratarse como restringido" debe ser igual 
entre los modelos S2303 y S2301(S.23.03_C0060R1010 y S.23.01_C0030R0180)

VTO_DS230307_01t_4 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 2" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2301(S.23.03_C0060R1020 y S.23.01_C0040R0180)

VTO_DS230307_01t_5 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 3" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2301(S.23.03_C0060R1030 y S.23.01_C0050R0180)

VTO_DS230307_01t_6 - "Saldo a cuenta nueva de cierre El nivel 1 ha de tratarse como no restringido" debe ser 
igual entre los modelos S2303 y S2301(S.23.03_C0060R1000 y S.23.01_C0020R0180)

VTO_DS230307_01t_7 - "Saldo a cuenta nueva de cierre TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2301(S.23.03_C0060R1100 y S.23.01_C0010R0180)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Otros elementos aprobados por la autoridad de supervisión 
como fondos propios básicos no especificados anteriormente - variaciones en el período de referencia

DGS146 (VTC_DS230307_01t_2) - El importe de "Otros elementos aprobados por la autoridad  de supervisión 
como fondos propios básicos no especificados anteriormente" reflejado en el modelo de Variaciones anuales de los 
fondos propios en la columna de saldo a cuenta nueva de cierre, ha de coincidir con el importe de "Otros elementos 
aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos no especificados anteriormente" reflejado en el 
modelo de Fondos propios en la columna total
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DS230308_01t

DS230308_01t

Fondos propios complementarios - 
variaciones en el período de referencia

VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS 
PROPIOS. Fondos propios complementarios - 
variaciones en el período de referencia

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230308_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS230308_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230308_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230308_01t_Clave_2 - DS230308_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS230308_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

R1110C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 2

� VCI_DS230308_01t_R1110C0010_1 - R1110C0010 debe ser positivo o 0

R1110C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 2

� VCI_DS230308_01t_R1110C0060_1 - Es el resultado de la operación: R1110C0010+R1110C0110-R1110C0120-R1110C0130

R1110C0110 - Nuevo importe puesto a disposición Nivel 2

� VCI_DS230308_01t_R1110C0110_1 - R1110C0110 debe ser positivo o 0

R1110C0120 - Reducción del importe disponible Nivel 2

� VCI_DS230308_01t_R1110C0120_1 - R1110C0120 debe ser positivo o 0

R1110C0130 - Reclasificado como fondos propios básicos Nivel 2

� VCI_DS230308_01t_R1110C0130_1 - R1110C0130 debe ser positivo o 0

R1120C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura Nivel 3

� VCI_DS230308_01t_R1120C0010_1 - R1120C0010 debe ser positivo o 0

R1120C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 3

� VCI_DS230308_01t_R1120C0060_1 - Es el resultado de la operación: R1120C0010+R1120C0110-R1120C0120-R1120C0130

R1120C0110 - Nuevo importe puesto a disposición Nivel 3

� VCI_DS230308_01t_R1120C0110_1 - R1120C0110 debe ser positivo o 0

R1120C0120 - Reducción del importe disponible Nivel 3

� VCI_DS230308_01t_R1120C0120_1 - R1120C0120 debe ser positivo o 0

R1120C0130 - Reclasificado como fondos propios básicos Nivel 3

� VCI_DS230308_01t_R1120C0130_1 - R1120C0130 debe ser positivo o 0

R1200C0010 - Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL

� VCI_DS230308_01t_R1200C0010_1 - Es el resultado de la operación: R1110C0010+R1120C0010

R1200C0060 - Saldo a cuenta nueva de cierre TOTAL
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� VCI_DS230308_01t_R1200C0060_1 - Es el resultado de la operación: R1200C0010+R1200C0110-R1200C0120-R1200C0130

R1200C0110 - Nuevo importe puesto a disposición TOTAL

� VCI_DS230308_01t_R1200C0110_1 - Es el resultado de la operación: R1110C0110+R1120C0110

R1200C0120 - Reducción del importe disponible TOTAL

� VCI_DS230308_01t_R1200C0120_1 - Es el resultado de la operación: R1110C0120+R1120C0120

R1200C0130 - Reclasificado como fondos propios básicos TOTAL

� VCI_DS230308_01t_R1200C0130_1 - Es el resultado de la operación: R1110C0130+R1120C0130

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Fondos propios complementarios - variaciones en el 
período de referencia

VTO_DS230308_01t_1 - VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Fondos propios complementarios 
- variaciones en el período de referencia debe tener un registro

VTO_DS230308_01t_3 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 2" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2301(S.23.03_C0060R1110 y S.23.01_C0040R0400)

VTO_DS230308_01t_4 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Nivel 3" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2301(S.23.03_C0060R1120 y S.23.01_C0050R0400)

VTO_DS230308_01t_5 - "Saldo a cuenta nueva de cierre TOTAL" debe ser igual entre los modelos S2303 y 
S2301(S.23.03_C0060R1200 y S.23.01_C0010R0400)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
VARIACIONES ANUALES EN LOS FONDOS PROPIOS. Fondos propios complementarios - variaciones en el 
período de referencia

DGS147 (VTC_DS230308_01t_2) - El importe declarado en el Total "Fondos propios complementarios" del modelo 
S.23.03 (Variaciones anuales en los fondos propios) es distinto del reportado en el modelo S.23.01 (Fondos Propios)
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DS230401_01t

DS230401_01t

Participaciones Mantenidas (MMA 
subordinados)

 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS 
PROPIOS. Participaciones Mantenidas (MMA 
subordinados)

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0005

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230401_01T_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230401_01T_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230401_01T_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230401_01T_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS230401_01t_Clave_2 - DS230401_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010C0005 - Línea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010C0010 - Descripción

�  - 

ObligatorioX0010C0020 - Importe

�  - 

ObligatorioX0010C0030 - Nivel

� VCI_DS230401_01t_X0010C0030_1 - X0010C0030(Nivel) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS230401_01t_X0010C0030_2 - X0010C0030(Nivel) debe existir en la tabla: Aux_AX cuando filtro sea igual a 8

ObligatorioX0010C0040 - Divisa

� VCI_DS230401_01t_X0010C0040_2 - X0010C0040(Divisa) debe existir en la tabla: Aux_DV cuando filtro sea igual a 1

� VCI_DS230401_01t_X0010C0040_1 - X0010C0040(Divisa) debe ser en mayúsculas

ObligatorioX0010C0070 - Contabilizado en virtud de medidas transitorias

� VCI_DS230401_01t_X0010C0070_1 - X0010C0070(Contabilizado en virtud de medidas transitorias) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS230401_01t_X0010C0070_2 - X0010C0070(Contabilizado en virtud de medidas transitorias) debe existir en la tabla: Aux_EL cuando 
filtro sea igual a 14

X0010C0080 - Contraparte

�  - 

ObligatorioX0010C0090 - Fecha de emisión

� VCI_DS230401_01t_X0010C0090_1 - X0010C0090 (Fecha de emisión) tendrá un valor anterior a la fecha de presentación de la dec

ObligatorioX0010C0100 - Fecha de vencimiento

� VCI_DS230401_01t_X0010C0100_1 - X0010C0100 (Fecha de vencimiento) tendrá un valor posterior a la fecha de presentación de la dec

X0010C0110 - Primera fecha de exigibilidad

� VCI_DS230401_01t_X0010C0110_1 - X0010C0110 (Primera fecha de exigibilidad) tendrá un valor posterior a la fecha de presentación de la 
dec
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X0010C0120 - Detalle de las fechas de exigibilidad adicionales

�  - 

ObligatorioX0010C0130 - Detalle de los incentivos para rescatar

�  - 

X0010C0140 - Período de notificación

�  - 

ObligatorioX0010C0160 - Recompra durante el año

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Participaciones Mantenidas (MMA subordinados)

VTO_DS230401_01t_1 -  LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Participaciones Mantenidas (MMA 
subordinados) debe tener al menos un registro

VTO_DS230401_01t_2 - Las "Cuentas mutuales subordinadas" reportadas en Fondos propios no es coherente con 
la Lista de elementos de los Fondos Propios

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Participaciones Mantenidas (MMA subordinados)

 - 
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DS230402_01t

DS230402_01t

Acciones Preferentes

 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS 
PROPIOS. Acciones Preferentes

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0185

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230402_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230402_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230402_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230402_01t_Clave_2 - DS230402_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS230402_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioX0010C0185 - Línea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010C0190 - Descripción

�  - 

ObligatorioX0010C0200 - Importe

�  - 

ObligatorioX0010C0210 - Contabilizado en virtud de medidas transitorias

� VCI_DS230402_01t_X0010C0210_2 - X0010C0210(Contabilizado en virtud de medidas transitorias) debe existir en la tabla: Aux_EL cuando 
filtro sea igual a 14

� VCI_DS230402_01t_X0010C0210_1 - X0010C0210(Contabilizado en virtud de medidas transitorias) debe ser en minúsculas.

X0010C0220 - Contraparte

�  - 

ObligatorioX0010C0230 - Fecha de emisión

� VCI_DS230402_01t_X0010C0230_1 - X0010C0230 (Fecha de emisión) tendrá un valor anterior a la fecha de presentación de la dec

X0010C0240 - Primera fecha de exigibilidad

� VCI_DS230402_01t_X0010C0240_1 - X0010C0240 (Primera fecha de exigibilidad) tendrá un valor posterior a la fecha de presentación de la 
dec

X0010C0250 - Detalle de las fechas de exigibilidad adicionales

�  - 

ObligatorioX0010C0260 - Detalle de los incentivos para rescatar

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Acciones Preferentes

VTO_DS230402_01t_1 -  LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Acciones Preferentes debe tener 
al menos un registro

VTO_DS230402_01t_2 - Las "Acciones preferentes" reportadas en Fondos propios no es coherente con la Lista de 
elementos de los Fondos Propios
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Acciones Preferentes

 - 
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DS230403_01t

DS230403_01t

Pasivos Subordinados

 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS 
PROPIOS. Pasivos Subordinados

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0265

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230403_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230403_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230403_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230403_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS230403_01t_Clave_2 - DS230403_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010C0265 - Línea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010C0270 - Descripción

�  - 

ObligatorioX0010C0280 - Importe

�  - 

ObligatorioX0010C0290 - Nivel

� VCI_DS230403_01t_X0010C0290_1 - X0010C0290(Nivel) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS230403_01t_X0010C0290_2 - X0010C0290(Nivel) debe existir en la tabla: Aux_AX cuando filtro sea igual a 8

X0010C0300 - Divisa

� VCI_DS230403_01t_X0010C0300_2 - X0010C0300(Divisa) debe existir en la tabla: Aux_DV cuando filtro sea igual a 1

� VCI_DS230403_01t_X0010C0300_1 - X0010C0300(Divisa) debe ser en mayúsculas.

X0010C0320 - Prestamista (si es específico)

�  - 

ObligatorioX0010C0330 - Contabilizado en virtud de medidas transitorias

� VCI_DS230403_01t_X0010C0330_1 - X0010C0330(Contabilizado en virtud de medidas transitorias) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS230403_01t_X0010C0330_2 - X0010C0330(Contabilizado en virtud de medidas transitorias) debe existir en la tabla: Aux_EL cuando 
filtro sea igual a 14

ObligatorioX0010C0350 - Fecha de emisión

� VCI_DS230403_01t_X0010C0350_1 - X0010C0350 (Fecha de emisión) tendrá un valor anterior a la fecha de presentación de la dec

ObligatorioX0010C0360 - Fecha de vencimiento

� VCI_DS230403_01t_X0010C0360_1 - X0010C0360 (Fecha de vencimiento) tendrá un valor posterior a la fecha de presentación de la dec

X0010C0370 - Primera fecha de exigibilidad

� VCI_DS230403_01t_X0010C0370_1 - X0010C0370 (Primera fecha de exigibilidad) tendrá un valor posterior a la fecha de presentación de la 
dec
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X0010C0380 - Detalle de las fechas de exigibilidad adicionales

�  - 

ObligatorioX0010C0390 - Detalle de los incentivos para rescatar

�  - 

X0010C0400 - Período de notificación

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Pasivos Subordinados

VTO_DS230403_01t_1 -  LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Pasivos Subordinados debe tener 
al menos un registro

VTO_DS230403_01t_2 - Las "Pasivos subordinados" reportadas en Fondos propios no es coherente con la Lista de 
elementos de los Fondos Propios

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Pasivos Subordinados

 - 
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DS230404_01t

DS230404_01t

Elementos Aprobados por la autoridad 
supervisora como fondos propios 

 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS 
PROPIOS. Elementos Aprobados por la autoridad 
supervisora como fondos propios básicos

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0445

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230404_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS230404_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230404_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230404_01t_Clave_2 - DS230404_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS230404_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioX0010C0445 - Línea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010C0450 - Descripción

�  - 

X0010C0460 - Importe

� VCI_DS230404_01t_X0010C0460_1 - Es el resultado de la operación: X0010C0480 + X0010C0490 + X0010C0500

ObligatorioX0010C0470 - Divisa

� VCI_DS230404_01t_X0010C0470_2 - X0010C0470(Divisa) debe existir en la tabla: Aux_DV cuando filtro sea igual a 1

� VCI_DS230404_01t_X0010C0470_1 - X0010C0470(Divisa) debe ser en mayúsculas.

X0010C0480 - Nivel 1

�  - 

X0010C0490 - Nivel 2

�  - 

X0010C0500 - Nivel 3

�  - 

X0010C0510 - Fecha de autorización

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Elementos Aprobados por la autoridad supervisora como 
fondos propios básicos

VTO_DS230404_01t_1 -  LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Elementos Aprobados por la 
autoridad supervisora como fondos propios básicos debe tener al menos un registro

VTO_DS230404_01t_3 - Las "Otros elementos aprobados por la autoridad supervisora como fondos propios básicos 
no especificados anteriormente" reportadas en Fondos propios no es coherente con la Lista de elementos de los 
Fondos Propios
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Elementos Aprobados por la autoridad supervisora como 
fondos propios básicos

DGS214 (VTC_DS230404_01t_2) - El valor del "Importe de Otros  elementos aprobados por la autoridad de 
supervisión como fondos propios básicos no especificado anteriormente" no es igual a la suma de los declarados en 
el Nivel1+Nivel2+Nivel3 del modelo. Para la Ficha IV con código %CONSULTAX0010C0445%$
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DS230405_01t

DS230405_01t

Fondos propios de las cuentas anuales 
que no estarán representados por la 

 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS 
PROPIOS. Fondos propios de las cuentas anuales que 
no estarán representados por la reserva de 
conciliación y no alcanzan el criterio para ser 
clasificados como fondos propios de Solvencia II

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0565

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230405_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230405_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230405_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230405_01t_Clave_2 - DS230405_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS230405_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioX0010C0565 - Línea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010C0570 - Descripción

�  - 

ObligatorioX0010C0580 - Importe

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Fondos propios de las cuentas anuales que no estarán 
representados por la reserva de conciliación y no alcanzan el criterio para ser clasificados como fondos propios de 
Solvencia II

VTO_DS230405_01t_1 -  LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Fondos propios de las cuentas 
anuales que no estarán representados por la reserva de conciliación y no alcanzan el criterio para ser clasificados 
como fondos propios de Solvencia II debe tener al menos un registro

VTO_DS230405_01t_2 - Las "Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la 
reserva de conciliación y no cumplan los criterios para ser clasificados como fondos propios de Solvencia II " 
reportadas en Fondos propios no es coherente con la Lista de elementos de los Fondos Propios

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Fondos propios de las cuentas anuales que no estarán 
representados por la reserva de conciliación y no alcanzan el criterio para ser clasificados como fondos propios de 
Solvencia II

 - 
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DS230406_01t

DS230406_01t

Fondos Propios complementarios

 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS 
PROPIOS. Fondos Propios complementarios

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0585

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230406_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230406_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230406_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230406_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS230406_01t_Clave_2 - DS230406_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010C0585 - Línea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010C0590 - Descripción

�  - 

ObligatorioX0010C0600 - Importe

�  - 

X0010C0610 - Contraparte

�  - 

ObligatorioX0010C0620 - Fecha de emisión

� VCI_DS230406_01t_X0010C0620_1 - X0010C0620 (Fecha de emisión) tendrá un valor anterior a la fecha de presentación de la dec

ObligatorioX0010C0630 - Fecha de autorización

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Fondos Propios complementarios

VTO_DS230406_01t_1 -  LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Fondos Propios complementarios 
debe tener al menos un registro

VTO_DS230406_01t_2 - Las "total de los fondos propios complementarios" reportadas en Fondos propios no es 
coherente con la Lista de elementos de los Fondos Propios

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Fondos Propios complementarios

 - 
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DS230407_01t

DS230407_01t

Ajuste para los Fondos de 
Disponibilidad Limitada y Carteras de 

 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS 
PROPIOS. Ajuste para los Fondos de Disponibilidad 
Limitada y Carteras de ajuste de casamiento

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0660

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230407_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS230407_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230407_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230407_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS230407_01t_Clave_2 - DS230407_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0660 - Número del Fondo/Cartera

� VCI_DS230407_01t_X0010C0660_1 - Si “Número de fondo/CSAC”<> de blanco, al menos uno de los siguientes campos: C0670, C0690 o 
C0700 distinto de cero.

X0010C0670 - Capital de Solvencia Obligatorio Nocional

�  - 

X0010C0680 - Capital de Solvencia Obligatorio Nocional (Resultados negativos fijados en 
cero)

� VCI_DS230407_01t_X0010C0680_1 - El valor del "CSO nominal (resultados negativos fijados en cero)" debe ser cero o igual al SCR nocional 
(C0670)

X0010C0690 - Excedente de los activos con respecto a los pasivos

�  - 

X0010C0700 - Futuras transferencias atribuibles a los accionistas

�  - 

X0010C0710 - Ajuste por elementos de los fondos propios restringidos en el caso de 
carteras sujetas a ajuste por casamiento y de fondos de disponibilidad limitada

� VCI_DS230407_01t_X0010C0710_1 - El importe por los "Ajuste por elementos de los fondos propios restringidos en el caso de carteras 
sujetas a ajuste por casamiento y de fondos de disponibilidad limitada" excede del importe permitido

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Ajuste para los Fondos de Disponibilidad Limitada y Carteras 
de ajuste de casamiento

 - 
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
 LISTA DE ELEMENTOS DE LOS FONDOS PROPIOS. Ajuste para los Fondos de Disponibilidad Limitada y Carteras 
de ajuste de casamiento

DGS685 (VTC_DS230407_01t_1) - Justificar que "El Capital de solvencia Obligatorio Nocional" es menor que cero 
para el Número de Fondo/Cartera %CONSULTAX0010C0660%$

DGS686 (VTC_DS230407_01t_2) - Justificar que el importe del “Excedente de los activos con respecto a los 
pasivos” es menor que el importe “Futuras transferencias atribuibles a los accionistas”para el Número de 
Fondo/Cartera %CONSULTAX0010C0660%$

DGS215 (VTC_DS230407_01t_3) - [Modelo Préstamos de valores y pactos de recompra]: El Numero de fondo 
(C0660) no corresponde con ninguno de los declarados  en el modelo S.01.03 (C0040) declarado para el "prestamo 
de valor"/"pacto de recompra"   . Para el Codigo %CONSULTAX0010C0660%$
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DS230409_01t

DS230409_01t

Deducción de FDL/Cartera de Ajuste de 
casamiento

Deducción de FDL/Cartera de Ajuste de casamiento Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS230409_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS230409_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS230409_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS230409_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS230409_01t_Clave_2 - DS230409_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0710 - Ajuste por elementos de los fondos propios restringidos en el caso de 
carteras sujetas a ajuste por casamiento y de fondos de disponibilidad limitada Ajuste por 
elementos de los fondos propios restringidos en el caso de carteras sujetas a ajuste por 
casamiento y de fondos de disponibilidad limitada

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Deducción de FDL/Cartera de Ajuste de casamiento

VTO_DS230409_01t_1 - "Ajuste por elementos de los fondos propios restringidos en el caso de carteras sujetas a 
ajuste por casamiento y de fondos de disponibilidad limitada Ajuste por elementos de los fondos propios restringidos 
en el caso de carteras sujetas a ajuste por casamiento y de fondos de disponibilidad limitada" debe ser igual entre 
los modelos S2304 y S2301(S.23.04_R0010C0710  y S.23.01_C0060R0740)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Deducción de FDL/Cartera de Ajuste de casamiento

 - 
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DS240101_01t

DS240101_01t

Modelo 2401

Participaciones mantenidas. Cuadro 1 Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010Y0018,X0010Y0019.Clave 3:X0010C0020

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS240101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS240101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS240101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS240101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS240101_01t_Clave_2 - DS240101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0020 - Tipo de Código ID / Código ID

� VCI_DS240101_01t_X0010C0020_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0019

ObligatorioX0010C0010 - Nombre de la empresa vinculada

�  - 

ObligatorioX0010Y0018 - Tipo de código ID

� VCI_DS240101_01t_X0010Y0018_1 - X0010Y0018(Tipo de código ID) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS240101_01t_X0010Y0018_2 - X0010Y0018(Tipo de código ID) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el 
registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0020%$

ObligatorioX0010Y0019 - Código ID

� VCI_DS240101_01t_X0010Y0019_2 - X0010Y0019 (Código ID) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico). Para el registro 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0020%$

� VCI_DS240101_01t_X0010Y0019_3 - X0010Y0019(Código ID) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS240101_01t_X0010Y0019_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0039 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0019 . Para el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0020%$

X0010C0040 - Total

� VCI_DS240101_01t_X0010C0040_1 - Es el resultado de la operación: X0010C0050+X0010C0060+X0010C0070

X0010C0050 - Capital de nivel 1 ordinario

�  - 

X0010C0060 - Nivel 1 adicional

�  - 

X0010C0070 - Nivel 2

�  - 

X0010Y0017 - 

� VCI_DS240101_01t_X0010Y0017_1 - Isin_Intermedio
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Participaciones mantenidas. Cuadro 1

VTO_DS240101_01t_3 - El "Código/Tipo de identificación" de la participación declarada en el modelo S.24.01 no ha 
sido declarado en la lista de activos incluidos en el modelo S.06.02. Para el tipo de código 
%CONSULTAX0010C0020%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Participaciones mantenidas. Cuadro 1

 - 
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DS240102_01t

DS240102_01t

Modelo 2401

Participaciones mantenidas. Cuadro 2 Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010Y0088,X0010Y0089.Clave 3:X0010C0090

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS240102_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS240102_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS240102_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS240102_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS240102_01t_Clave_2 - DS240102_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0090 - Tipo de Código ID / Código ID

� VCI_DS240102_01t_X0010C0090_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0089

ObligatorioX0010C0080 - Nombre de la empresa vinculada

�  - 

ObligatorioX0010Y0088 - Tipo de código ID

� VCI_DS240102_01t_X0010Y0088_2 - X0010Y0088(Tipo de código ID) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el 
registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0090%$

� VCI_DS240102_01t_X0010Y0088_1 - X0010Y0088(Tipo de código ID) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010Y0089 - Código ID

� VCI_DS240102_01t_X0010Y0089_3 - X0010Y0089(Código ID) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS240102_01t_X0010Y0089_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0039 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteress X0010Y0089 [Tipo de Código ID] tomará el valor ISIN.  Para el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0090%$

� VCI_DS240102_01t_X0010Y0089_2 - X0010Y0089 (Código ID) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico).  Para el registro 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0090%$

X0010C0110 - Total

� VCI_DS240102_01t_X0010C0110_1 - Es el resultado de la operación: X0010C0120+X0010C0130+X0010C0140

X0010C0120 - Capital de nivel 1 ordinario

�  - 

X0010C0130 - Nivel 1 adicional

�  - 

X0010C0140 - Nivel 2

�  - 

X0010Y0087 - 

� VCI_DS240102_01t_X0010Y0087_1 - Isin_Intermedio
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Participaciones mantenidas. Cuadro 2

VTO_DS240102_01t_2 - El "Código/Tipo de identificación" de la participación declarada en el modelo S.24.01 no ha 
sido declarado en la lista de activos incluidos en el modelo S.06.02 Para el tipo de código 
%CONSULTAX0010C0090%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Participaciones mantenidas. Cuadro 2

DGS228_Ani (VTC_DS240102_01t_1) - AnidadaDGS228

  - DGS228 (VTC_DS240102_01t_1_1) - El importe "Total" de la partida "Deducción del artículo 68, apartado 2" 
[R0020C00190] más "Total" de las SCR_participaciones (E.financieras y crédito)_Estratégicas_Resto (Cuadro 4) 
más "Total" de las SCR_participaciones (E.financieras y crédito)_NOEstratégicas (Cuadro 5)  es distinto de la suma 
del "Total" de las participaciones mantienidas (Art.68.2)_ NO Estrategicas.
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DS240105_01t

DS240105_01t

Modelo 2401

Participaciones mantenidas. Cuadro 3 Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010Y0238,X0010Y0239.Clave 3:X0010C0240

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS240105_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS240105_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS240105_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS240105_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS240105_01t_Clave_2 - DS240105_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0240 - Tipo de Código ID / Código ID

� VCI_DS240105_01t_X0010C0240_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD unido al valor del X0010Y0239

ObligatorioX0010C0230 - Nombre de la empresa vinculada

�  - 

ObligatorioX0010Y0238 - Tipo de código ID

� VCI_DS240105_01t_X0010Y0238_1 - X0010Y0238(Tipo de código ID) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS240105_01t_X0010Y0238_2 - X0010Y0238(Tipo de código ID) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el 
registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0240%$

ObligatorioX0010Y0239 - Código ID

� VCI_DS240105_01t_X0010Y0239_2 - X0010Y0239 (Código ID) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico).  Para el registro 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0240%$

� VCI_DS240105_01t_X0010Y0239_3 - X0010Y0239(Código ID) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS240105_01t_X0010Y0239_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0039 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0239 .  Para el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0240%$

X0010C0260 - Total

� VCI_DS240105_01t_X0010C0260_1 - Es el resultado de la operación: X0010C0270+X0010C0280+X0010C0290

X0010C0270 - Acciones de tipo 1

�  - 

X0010C0280 - Acciones de tipo 2

�  - 

X0010C0290 - Pasivos subordinados

�  - 

X0010Y0237 - 

� VCI_DS240105_01t_X0010Y0237_1 - Isin_Intermedio
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Participaciones mantenidas. Cuadro 3

VTO_DS240105_01t_1 - El "Código/Tipo de identificación" de la participación declarada en el modelo S.24.01 no ha 
sido declarado en la lista de activos incluidos en el modelo S.06.02. Para el tipo de código 
%CONSULTAX0010C0240%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Participaciones mantenidas. Cuadro 3

 - 
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DS240106_01t

DS240106_01t

Modelo 2401

Participaciones mantenidas. Cuadro 4 Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010Y0308,X0010Y0309.Clave 3:X0010C0310

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS240106_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS240106_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS240106_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS240106_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS240106_01t_Clave_2 - DS240106_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0310 - Tipo de Código ID / Código ID

� VCI_DS240106_01t_X0010C0310_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0309

ObligatorioX0010C0300 - Nombre de la empresa vinculada

�  - 

ObligatorioX0010Y0308 - Tipo de código ID

� VCI_DS240106_01t_X0010Y0308_1 - X0010Y0308(Tipo de código ID) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS240106_01t_X0010Y0308_2 - X0010Y0308(Tipo de código ID) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el 
registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0310%$

ObligatorioX0010Y0309 - Código ID

� VCI_DS240106_01t_X0010Y0309_2 - X0010Y0309 (Código ID) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico). Para el registro 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0310%$

� VCI_DS240106_01t_X0010Y0309_3 - X0010Y0309(Código ID) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS240106_01t_X0010Y0309_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0039 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0309 .  Para el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0310%$

X0010C0330 - Total

� VCI_DS240106_01t_X0010C0330_1 - Es el resultado de la operación: X0010C0340+X0010C0350+X0010C0360

X0010C0340 - Acciones de tipo 1

�  - 

X0010C0350 - Acciones de tipo 2

�  - 

X0010C0360 - Pasivos subordinados

�  - 

X0010Y0307 - 

� VCI_DS240106_01t_X0010Y0307_1 - Isin_Intermedio
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Participaciones mantenidas. Cuadro 4

VTO_DS240106_01t_1 - El "Código/Tipo de identificación" de la participación declarada en el modelo S.24.01 no ha 
sido declarado en la lista de activos incluidos en el modelo S.06.02 Para el tipo de código 
%CONSULTAX0010C0310%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Participaciones mantenidas. Cuadro 4

 - 

870



DS240107_01t

DS240107_01t

Modelo 2401

Participaciones mantenidas. Cuadro 5 Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010Y0378,X0010Y0379.Clave 3:X0010C0380

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS240107_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS240107_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS240107_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS240107_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS240107_01t_Clave_2 - DS240107_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0380 - Tipo de Código ID  / Código ID

� VCI_DS240107_01t_X0010C0380_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0379

ObligatorioX0010C0370 - Nombre de la empresa vinculada

�  - 

ObligatorioX0010Y0378 - Tipo de código ID

� VCI_DS240107_01t_X0010Y0378_2 - X0010Y0378(Tipo de código ID) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el 
registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS240107_01t_X0010Y0378_1 - X0010Y0378(Tipo de código ID) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010Y0379 - Código ID

� VCI_DS240107_01t_X0010Y0379_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0039 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0379 . Para el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS240107_01t_X0010Y0379_2 - X0010Y0379 (Código ID) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico) Para el registro 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0380%$

� VCI_DS240107_01t_X0010Y0379_3 - X0010Y0379(Código ID) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0400 - Total

� VCI_DS240107_01t_X0010C0400_1 - Es el resultado de la operación: X0010C0410+X0010C0420+X0010C0430

X0010C0410 - Acciones de tipo 1

�  - 

X0010C0420 - Acciones de tipo 2

�  - 

X0010C0430 - Pasivos subordinados

�  - 

X0010Y0377 - 

� VCI_DS240107_01t_X0010Y0377_1 - Isin_Intermedio
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Participaciones mantenidas. Cuadro 5

VTO_DS240107_01t_1 - El "Código/Tipo de identificación" de la participación declarada en el modelo S.24.01 no ha 
sido declarado en la lista de activos incluidos en el modelo S.06.02

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Participaciones mantenidas. Cuadro 5

 - 
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DS240108_01t

DS240108_01t

Modelo 2401

Participaciones mantenidas. Cuadro 6 Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010Y0448,X0010Y0449.Clave 3:X0010C0450

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS240108_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS240108_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS240108_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS240108_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS240108_01t_Clave_2 - DS240108_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0450 - Tipo de Código ID / Código ID

� VCI_DS240108_01t_X0010C0450_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0449

ObligatorioX0010C0440 - Nombre de la empresa vinculada

�  - 

ObligatorioX0010Y0448 - Tipo de código ID

� VCI_DS240108_01t_X0010Y0448_1 - X0010Y0448(Tipo de código ID) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS240108_01t_X0010Y0448_2 - X0010Y0448(Tipo de código ID) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el 
registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0450%$

ObligatorioX0010Y0449 - Código ID

� VCI_DS240108_01t_X0010Y0449_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0039 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0449 .   Para el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0450%$

� VCI_DS240108_01t_X0010Y0449_2 - X0010Y0449 (Código ID) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico). Para el registro 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0450%$

� VCI_DS240108_01t_X0010Y0449_3 - X0010Y0449(Código ID) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0470 - Total

� VCI_DS240108_01t_X0010C0470_1 - Es el resultado de la operación: X0010C0480+X0010C0490+X0010C0500

X0010C0480 - Acciones de tipo 1

�  - 

X0010C0490 - Acciones de tipo 2

�  - 

X0010C0500 - Pasivos subordinados

�  - 

X0010Y0447 - 

� VCI_DS240108_01t_X0010Y0447_1 - Isin_Intermedio
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Participaciones mantenidas. Cuadro 6

VTO_DS240108_01t_1 - El "Código/Tipo de identificación" de la participación declarada en el modelo S.24.01 no ha 
sido declarado en la lista de activos incluidos en el modelo S.06.02

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Participaciones mantenidas. Cuadro 6

 - 
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DS240109_01t

DS240109_01t

Modelo 2401

Participaciones mantenidas. Cuadro 7 Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010Y0518,X0010Y0519.Clave 3:X0010C0520

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS240109_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS240109_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS240109_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS240109_01t_Clave_2 - DS240109_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS240109_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

X0010C0520 - Tipo de Código ID / Código ID

� VCI_DS240109_01t_X0010C0520_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0519

ObligatorioX0010C0510 - Nombre de la empresa vinculada

�  - 

ObligatorioX0010Y0518 - Tipo de código ID

� VCI_DS240109_01t_X0010Y0518_1 - X0010Y0518(Tipo de código ID) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS240109_01t_X0010Y0518_2 - X0010Y0518(Tipo de código ID) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el 
registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0520%$

ObligatorioX0010Y0519 - Código ID

� VCI_DS240109_01t_X0010Y0519_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0039 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0519 .  Para el registro con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0520%$

� VCI_DS240109_01t_X0010Y0519_2 - X0010Y0519 (Código ID) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico). Para el registro 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0520%$

� VCI_DS240109_01t_X0010Y0519_3 - X0010Y0519(Código ID) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0540 - Total

� VCI_DS240109_01t_X0010C0540_1 - Es el resultado de la operación: X0010C0550+X0010C0560+X0010C0570

X0010C0550 - Acciones de tipo 1

�  - 

X0010C0560 - Acciones de tipo 2

�  - 

X0010C0570 - Pasivos subordinados

�  - 

X0010Y0517 - 

� VCI_DS240109_01t_X0010Y0517_1 - Isin_Intermedio
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Participaciones mantenidas. Cuadro 7

VTO_DS240109_01t_1 - El "Código/Tipo de identificación" de la participación declarada en el modelo S.24.01 no ha 
sido declarado en la lista de activos incluidos en el modelo S.06.02. Para el tipo de código 
%CONSULTAX0010C0520%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Participaciones mantenidas. Cuadro 7

 - 
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DS240180_01t

DS240180_01t

Participaciones mantenidas

Participaciones mantenidas Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS240180_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS240180_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS240180_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS240180_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS240180_01t_Clave_2 - DS240180_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0001C0150 - Total Total de participaciones en empresas vinculadas que constituyan 
entidades financieras y de crédito (en relación con las cuales se efectúe una deducción de los 
fondos propios)

� VCI_DS240180_01t_R0001C0150_1 - El  "Total" de participaciones en empresas vinculadas que constituyan entidades financierea y de 
crédito (En relación con las cuales se efectua una deducción de los fondos propios) "C0150" no coincide con la suma de las partes 
cumplimentadas.

R0001C0160 - Capital de nivel 1 ordinario Total de participaciones en empresas vinculadas 
que constituyan entidades financieras y de crédito (en relación con las cuales se efectúe una 
deducción de los fondos propios)

� VCI_DS240180_01t_R0001C0160_1 - La suma de "Capital de nivel 1 ordinario" de participaciones en empresas vinculadas que constituyan 
entidades financierea y de crédito (En relación con las cuales se efectua una deducción de los fondos propios) "C0160" no coincide con la 
suma de las partes cumplimentadas.

R0001C0170 - Nivel 1 adicional Total de participaciones en empresas vinculadas que 
constituyan entidades financieras y de crédito (en relación con las cuales se efectúe una 
deducción de los fondos propios)

� VCI_DS240180_01t_R0001C0170_1 - La suma de "Nivel 1 adicional" de participaciones en empresas vinculadas que constituyan entidades 
financierea y de crédito (En relación con las cuales se efectua una deducción de los fondos propios) "C0170" no coincide con la suma de las 
partes cumplimentadas.

R0001C0180 - Nivel 2 Total de participaciones en empresas vinculadas que constituyan 
entidades financieras y de crédito (en relación con las cuales se efectúe una deducción de los 
fondos propios)

� VCI_DS240180_01t_R0001C0180_1 - La suma de "Nivel 2" de participaciones en empresas vinculadas que constituyan entidades financierea 
y de crédito (En relación con las cuales se efectua una deducción de los fondos propios) "C0180" no coincide con la suma de las partes 
cumplimentadas.

R0010C0190 - Total Deducción del artículo 68, apartado 1

� VCI_DS240180_01t_R0010C0190_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0200+R0010C0210+R0010C0220

R0010C0200 - Nivel 1 - no restringido Deducción del artículo 68, apartado 1

� VCI_DS240180_01t_R0010C0200_1 - Es el resultado de la operación sum(X0010C0050) DS240101_01t

R0010C0210 - Nivel 1 - restringido Deducción del artículo 68, apartado 1

� VCI_DS240180_01t_R0010C0210_1 - Es el resultado de la operación sum(X0010C0060) DS240101_01t

R0010C0220 - Nivel 2 Deducción del artículo 68, apartado 1

� VCI_DS240180_01t_R0010C0220_1 - El total de importe de la partida "Nivel 2" de las "Deducción del artículo 68, apartado 1" es distinto de la 
suma de las partes cumplimentadas

R0020C0190 - Total Deducción del artículo 68, apartado 2
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� VCI_DS240180_01t_R0020C0190_1 - Es el resultado de la operación: R0020C0200+R0020C0210+R0020C0220

R0020C0200 - Nivel 1 - no restringido Deducción del artículo 68, apartado 2

�  - 

R0020C0210 - Nivel 1 - restringido Deducción del artículo 68, apartado 2

�  - 

R0020C0220 - Nivel 2 Deducción del artículo 68, apartado 2

�  - 

R0030C0190 - Total Total deducciones

� VCI_DS240180_01t_R0030C0190_1 - Es el resultado de la operación: R0030C0200+R0030C0210+R0030C0220

R0030C0200 - Nivel 1 - no restringido Total deducciones

� VCI_DS240180_01t_R0030C0200_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0200+R0020C0200

R0030C0210 - Nivel 1 - restringido Total deducciones

� VCI_DS240180_01t_R0030C0210_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0210+R0020C0210

R0030C0220 - Nivel 2 Total deducciones

� VCI_DS240180_01t_R0030C0220_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0220+R0020C0220

R0040C0580 - Total Total de participaciones en empresas vinculadas que constituyan 
entidades financieras y de crédito

� VCI_DS240180_01t_R0040C0580_1 - Es el resultado de la operación: R0050C0580+R0060C0580

R0040C0590 - Acciones de tipo 1 Total de participaciones en empresas vinculadas que 
constituyan entidades financieras y de crédito

� VCI_DS240180_01t_R0040C0590_1 - Es el resultado de la operación: R0050C0590+R0060C0590

R0040C0600 - Acciones de tipo 2 Total de participaciones en empresas vinculadas que 
constituyan entidades financieras y de crédito

� VCI_DS240180_01t_R0040C0600_1 - Es el resultado de la operación: R0050C0600+R0060C0600

R0040C0610 - Pasivos subordinados Total de participaciones en empresas vinculadas que 
constituyan entidades financieras y de crédito

� VCI_DS240180_01t_R0040C0610_1 - Es el resultado de la operación: R0050C0610+R0060C0610

R0050C0580 - Total Del cual: estratégicas (método 1 o, menos del 10%, sin método 1)

� VCI_DS240180_01t_R0050C0580_1 - Es el resultado de la operación: R0050C0590+R0050C0600+R0050C0610

R0050C0590 - Acciones de tipo 1 Del cual: estratégicas (método 1 o, menos del 10%, sin 
método 1)

�  - 

R0050C0600 - Acciones de tipo 2 Del cual: estratégicas (método 1 o, menos del 10%, sin 
método 1)

�  - 

R0050C0610 - Pasivos subordinados Del cual: estratégicas (método 1 o, menos del 10%, 
sin método 1)

�  - 

R0060C0580 - Total Del cual: no estratégicas (menos del 10%)

� VCI_DS240180_01t_R0060C0580_1 - Es el resultado de la operación: R0060C0590+R0060C0600+R0060C0610
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R0060C0590 - Acciones de tipo 1 Del cual: no estratégicas (menos del 10%)

�  - 

R0060C0600 - Acciones de tipo 2 Del cual: no estratégicas (menos del 10%)

�  - 

R0060C0610 - Pasivos subordinados Del cual: no estratégicas (menos del 10%)

�  - 

R0070C0580 - Total Total de participaciones en empresas vinculadas que no constituyan 
entidades financieras y de crédito

� VCI_DS240180_01t_R0070C0580_1 - Es el resultado de la operación: R0080C0580+R0090C0580

R0070C0590 - Acciones de tipo 1 Total de participaciones en empresas vinculadas que no 
constituyan entidades financieras y de crédito

� VCI_DS240180_01t_R0070C0590_1 - Es el resultado de la operación: R0080C0590+R0090C0590

R0070C0600 - Acciones de tipo 2 Total de participaciones en empresas vinculadas que no 
constituyan entidades financieras y de crédito

� VCI_DS240180_01t_R0070C0600_1 - Es el resultado de la operación: R0080C0600+R0090C0600

R0070C0610 - Pasivos subordinados Total de participaciones en empresas vinculadas que 
no constituyan entidades financieras y de crédito

� VCI_DS240180_01t_R0070C0610_1 - Es el resultado de la operación: R0080C0610+R0090C0610

R0080C0580 - Total Del cual: estratégicas

� VCI_DS240180_01t_R0080C0580_1 - Es el resultado de la operación: R0080C0590+R0080C0600+R0080C0610

R0080C0590 - Acciones de tipo 1 Del cual: estratégicas

�  - 

R0080C0600 - Acciones de tipo 2 Del cual: estratégicas

�  - 

R0080C0610 - Pasivos subordinados Del cual: estratégicas

�  - 

R0090C0580 - Total Del cual: no estratégicas

� VCI_DS240180_01t_R0090C0580_1 - Es el resultado de la operación: R0090C0590+R0090C0600+R0090C0610

R0090C0590 - Acciones de tipo 1 Del cual: no estratégicas

�  - 

R0090C0600 - Acciones de tipo 2 Del cual: no estratégicas

�  - 

R0090C0610 - Pasivos subordinados Del cual: no estratégicas

�  - 

R0100C0620 - Total TOTAL PARTICIPACIONES

� VCI_DS240180_01t_R0100C0620_1 - Es el resultado de la operación: R0001C0150 + R0040C0580 + R0070C0580

X0098Y0618 - Total Total Tratamiento SCR

� VCI_DS240180_01t_X0098Y0618_1 - El  "Total" de participaciones incluidas en el Tratamiento SCR  no coincide con la suma de las partes 
cumplimentadas.
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Participaciones mantenidas

VTO_DS240180_01t_1 - Si hay registro en el modelo "Participaciones mantenidas. Cuadro 1" debe existir un 
registro en Participaciones mantenidas

VTO_DS240180_01t_3 - Participaciones mantenidas es obligatorio siempre que {S.23.01}R0230C0010>0

VTO_DS240180_01t_8 - DS240180_01t (Participaciones mantenidas) es obligatoria  siempre que SE.02.01 
{R0090C0010}-S.23.01{R0230C0010}>0

VTO_DS240180_01t_17 - "Nivel 1 - restringido Total deducciones" debe ser igual entre los modelos S2401 y 
S2301(S.24.01_C0210R0030 y S.23.01_C0030R0230)

VTO_DS240180_01t_18 - "Nivel 2 Total deducciones" debe ser igual entre los modelos S2401 y 
S2301(S.24.01_C0220R0030 y S.23.01_C0040R0230)

VTO_DS240180_01t_19 - "Nivel 1 - no restringido Total deducciones" debe ser igual entre los modelos S2401 y 
S2301(S.24.01_C0200R0030 y S.23.01_C0020R0230)

VTO_DS240180_01t_20 - "Total Total deducciones" debe ser igual entre los modelos S2401 y 
S2301(S.24.01_C0190R0030 y S.23.01_C0010R0230)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Participaciones mantenidas

DGS.23_24 (VTC_DS240180_01t_2) - S.23.01 {R0230C0010}=S.24.01{R0030C0190}

DGS247 (VTC_DS240180_01t_4) - Se han reportado datos de participaciones en el Cuadro 1 y el importe del Total 
de deducciones Art. 68.1 en entidades de financieras y de crédito es  cero.

DGS248 (VTC_DS240180_01t_5) - El importe del Total de deducciones Art. 68.1 en entidades de financieras y de 
crédito es distinto de cero y no se han reportado datos de participaciones en el Cuadro 1.

DGS249 (VTC_DS240180_01t_6) - Se han reportado datos de participaciones en el Cuadro 2 y el importe del Total 
de deducciones Art. 68.2 en entidades de financieras y de crédito es  cero.

DGS250 (VTC_DS240180_01t_7) - El importe del Total de deducciones Art. 68.2 en entidades de financieras y de 
crédito es distinto de cero y no se han reportado datos de participaciones en el Cuadro 2.

DGS239 (VTC_DS240180_01t_9) - Se han reportado datos  de participaciones estratégicas en entidades de 
financieras y de crédito y el Total de participaciones estratégicas  en entidades de financieras y de crédito debe ser 
mayor que cero

DGS240 (VTC_DS240180_01t_10) - Se han reportado datos  de participaciones NO estratégicas en entidades de 
financieras y de crédito y el Total de participaciones NO estratégicas  en entidades de financieras y de crédito debe 
ser mayor que cero

DGS241 (VTC_DS240180_01t_11) - Se han reportado datos  de participaciones estratégicas en entidades NO 
financieras y de crédito y el Total de participaciones estratégicas  en entidades NO financieras y de crédito ser 
mayor que cero

DGS242 (VTC_DS240180_01t_12) - Se han reportado datos  de participaciones NO estratégicas en entidades NO 
financieras y de crédito y el Total de participaciones NO estratégicas  en entidades NO financieras y de crédito ser 
mayor que cero

DGS243 (VTC_DS240180_01t_13) - El importe Total de participaciones estratégicas  en entidades de financieras y 
de crédito es mayor que cero y no se han reportado datos  de participaciones estratégicas en entidades de 
financieras y de crédito

DGS244 (VTC_DS240180_01t_14) - E importe del Total de participaciones NO estratégicas  en entidades de 
financieras y de crédito es mayor que  cero y no se han reportado datos de participaciones NO estratégicas en 
entidades de financieras y de crédito

DGS245 (VTC_DS240180_01t_15) - El  importeTotal de participaciones estratégicas  en entidades NO financieras y 
de crédito es mayor que cero y no se han reportado datos  de participaciones estratégicas en entidades NO 
financieras y de crédito

DGS246 (VTC_DS240180_01t_16) - El importe Total de participaciones NO estratégicas  en entidades NO 
financieras y de crédito es mayor que cero y no se han reportado datos  de participaciones NO estratégicas en 
entidades NO financieras y de crédito
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DS280101_01t

DS280101_01t

Capital Mínimo Obligatorio (excepto 
para entidades mixtas) - componentes 

Capital Mínimo Obligatorio (excepto para entidades 
mixtas) - componentes CMO - componente de fórmula 
lineal para obligaciones de seguro y reaseguro de no 
vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS280101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS280101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS280101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS280101_01t_Clave_2 - DS280101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS280101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

R0010C0010 - Componentes del CMO Resultado CMO(NL)

� VCI_DS280101_01t_R0010C0010_1 - Es el resultado de la operación: iif(R0020C0020<0,0,R0020C0020*0.047) + 
iif(R0020C0030<0,0,R0020C0030*0.047) + iif(R0030C0020<0,0,R0030C0020*0.131) + iif(R0030C0030<0,0,R0030C0030*0.085) + 
iif(R0040C0020<0,0,R0040C0020*0.107) + iif(R0040C0030<0,0,R0040C0030*0.075) + iif(R0050C0020<0,0,R0050C0020*0.085) + 
iif(R0050C0030<0,0,R0050C0030*0.094) + iif(R0060C0020<0,0,R0060C0020*0.075) + iif(R0060C0030<0,0,R0060C0030*0.075) + 
iif(R0070C0020<0,0,R0070C0020*0.103) + iif(R0070C0030<0,0,R0070C0030*0.14) + iif(R0080C0020<0,0,R0080C0020*0.094) + 
iif(R0080C0030<0,0,R0080C0030*0.075) + iif(R0090C0020<0,0,R0090C0020*0.103) + iif(R0090C0030<0,0,R0090C0030*0.131) + 
iif(R0100C0020<0,0,R0100C0020*0.177) + iif(R0100C0030<0,0,R0100C0030*0.113) + iif(R0110C0020<0,0,R0110C0020*0.113) + 
iif(R0110C0030<0,0,R0110C0030*0.066) + iif(R0120C0020<0,0,R0120C0020*0.186) + iif(R0120C0030<0,0,R0120C0030*0.085) + 
iif(R0130C0020<0,0,R0130C0020*0.186) + iif(R0130C0030<0,0,R0130C0030*0.122) + iif(R0140C0020<0,0,R0140C0020*0.186) + 
iif(R0140C0030<0,0,R0140C0030*0.159) + iif(R0150C0020<0,0,R0150C0020*0.186) + iif(R0150C0030<0,0,R0150C0030*0.159) + 
iif(R0160C0020<0,0,R0160C0020*0.186) + iif(R0160C0030<0,0,R0160C0030*0.159) + iif(R0170C0020<0,0,R0170C0020*0.186) + 
iif(R0170C0030<0,0,R0170C0030*0.159)

R0020C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de gastos médicos

� VCI_DS280101_01t_R0020C0020_1 - R0020C0020 debe ser positivo o 0

R0020C0030 - Primas emitidas netas Seguro y reaseguro proporcional de gastos médicos

�  - 

R0030C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de protección de los ingresos

� VCI_DS280101_01t_R0030C0020_1 - R0030C0020 debe ser positivo o 0

R0030C0030 - Primas emitidas netas Seguro y reaseguro proporcional de protección de los 
ingresos

�  - 

R0040C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de accidentes laborales

� VCI_DS280101_01t_R0040C0020_1 - R0040C0020 debe ser positivo o 0

R0040C0030 - Primas emitidas netas Seguro y reaseguro proporcional de accidentes 
laborales

�  - 

R0050C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de responsabilidad civil en vehículos automóviles
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� VCI_DS280101_01t_R0050C0020_1 - R0050C0020 debe ser positivo o 0

R0050C0030 - Primas emitidas netas Seguro y reaseguro proporcional de responsabilidad 
civil en vehículos automóviles

�  - 

R0060C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto Otros 
seguros y reaseguro proporcional de vehículos automóviles

� VCI_DS280101_01t_R0060C0020_1 - R0060C0020 debe ser positivo o 0

R0060C0030 - Primas emitidas netas Otros seguros y reaseguro proporcional de vehículos 
automóviles

�  - 

R0070C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional marítimo, de aviación y de transporte

� VCI_DS280101_01t_R0070C0020_1 - R0070C0020 debe ser positivo o 0

R0070C0030 - Primas emitidas netas Seguro y reaseguro proporcional marítimo, de 
aviación y de transporte

�  - 

R0080C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de incendios y otros daños a los bienes

� VCI_DS280101_01t_R0080C0020_1 - R0080C0020 debe ser positivo o 0

R0080C0030 - Primas emitidas netas Seguro y reaseguro proporcional de incendios y otros 
daños a los bienes

�  - 

R0090C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de responsabilidad civil general

� VCI_DS280101_01t_R0090C0020_1 - R0090C0020 debe ser positivo o 0

R0090C0030 - Primas emitidas netas Seguro y reaseguro proporcional de responsabilidad 
civil general

�  - 

R0100C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de crédito y caución

� VCI_DS280101_01t_R0100C0020_1 - R0100C0020 debe ser positivo o 0

R0100C0030 - Primas emitidas netas Seguro y reaseguro proporcional de crédito y caución

�  - 

R0110C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de defensa jurídica

� VCI_DS280101_01t_R0110C0020_1 - R0110C0020 debe ser positivo o 0

R0110C0030 - Primas emitidas netas Seguro y reaseguro proporcional de defensa jurídica

�  - 

R0120C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de asistencia

� VCI_DS280101_01t_R0120C0020_1 - R0120C0020 debe ser positivo o 0

R0120C0030 - Primas emitidas netas Seguro y reaseguro proporcional de asistencia

�  - 
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R0130C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de pérdidas pecuniarias diversas

� VCI_DS280101_01t_R0130C0020_1 - R0130C0020 debe ser positivo o 0

R0130C0030 - Primas emitidas netas Seguro y reaseguro proporcional de pérdidas 
pecuniarias diversas

�  - 

R0140C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto 
Reaseguro no proporcional de enfermedad

� VCI_DS280101_01t_R0140C0020_1 - R0140C0020 debe ser positivo o 0

R0140C0030 - Primas emitidas netas Reaseguro no proporcional de enfermedad

�  - 

R0150C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto 
Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños

� VCI_DS280101_01t_R0150C0020_1 - R0150C0020 debe ser positivo o 0

R0150C0030 - Primas emitidas netas Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil 
por daños

�  - 

R0160C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto 
Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y de transporte

� VCI_DS280101_01t_R0160C0020_1 - R0160C0020 debe ser positivo o 0

R0160C0030 - Primas emitidas netas Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y de 
transporte

�  - 

R0170C0020 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto 
Reaseguro no propocional de daños a los bienes

� VCI_DS280101_01t_R0170C0020_1 - R0170C0020 debe ser positivo o 0

R0170C0030 - Primas emitidas netas Reaseguro no propocional de daños a los bienes

�  - 

R0200C0040 - Componentes del CMO Resultado CMO(L)

� VCI_DS280101_01t_R0200C0040_1 - Es el resultado de la operación: iif(R0210C0050<0,0,R0210C0050*0.037) - 
iif(R0220C0050<0,0,R0220C0050*0.052) + iif(R0230C0050<0,0,R0230C0050*0.007) + iif(R0240C0050<0,0,R0240C0050*0.021) + 
R0250C0060*0.0007

R0210C0050 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto 
Obligaciones con participación en beneficios -prestaciones garantizadas

� VCI_DS280101_01t_R0210C0050_1 - R0210C0050 debe ser positivo o 0

R0220C0050 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto 
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones discrecionales futuras

� VCI_DS280101_01t_R0220C0050_1 - R0220C0050 debe ser positivo o 0

R0230C0050 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto 
Obligaciones de index-linked y unit-linked

� VCI_DS280101_01t_R0230C0050_1 - R0230C0050 debe ser positivo o 0

R0240C0050 - Mejor estimación neta  más provisones  calculadas en su conjunto Otras 
obligaciones de (rea)seguro de vida y enfermedad

� VCI_DS280101_01t_R0240C0050_1 - R0240C0050 debe ser positivo o 0
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R0250C0060 - Capital en riesgo  Capital en riesgo respecto a la totalidad de obligaciones de 
(rea)seguro de vida

�  - 

R0300C0070 - Cálculo global Capital Mínimo Obligatorio lineal

� VCI_DS280101_01t_R0300C0070_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0010+R0200C0040

ObligatorioR0310C0070 - Cálculo global Capital de Solvencia Obligatorio

�  - 

R0320C0070 - Cálculo global Límite superior del Capital Mínimo Obligatorio

� VCI_DS280101_01t_R0320C0070_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0070*0.45

R0330C0070 - Cálculo global Límite inferior del Capital Mínimo Obligatorio

� VCI_DS280101_01t_R0330C0070_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0070*0.25

R0340C0070 - Cálculo global Capital Mínimo Obligatorio combinado

� VCI_DS280101_01t_R0340C0070_1 - Cálculo del CMO combinado

R0350C0070 - Cálculo global Límite mínimo absoluto del Capital Mínimo Obligatorio

� VCI_DS280101_01t_R0350C0070_1 - Cálculo del CMO

R0400C0070 - Cálculo global Capital Mínimo Obligatorio

� VCI_DS280101_01t_R0400C0070_1 - Cálculo CMO

� VCI_DS280101_01t_R0400C0070_2 - El capital mínimo obligatorio no será inferior al 25 % ni excederá del 45 % del capital de solvencia 
obligatorio de la entidad,  con el límite de los mínimos absolutos

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Mínimo Obligatorio (excepto para entidades mixtas) - componentes CMO - componente de fórmula lineal para 
obligaciones de seguro y reaseguro de no vida

VTO_DS280101_01t_4 - Es obligatorio cumplimentar el capital mínimo obligatorio para entidades no mixtas con un 
registro, únicamente.

VTO_DS280101_01t_8 - Capital de solvencia obligatorio deben ser igual entre los modelos S2801 y 
S2301(S.28.01_C0070R0310 Y S.23.01_C0010R0580)

VTO_DS280101_01t_9 - Capital de solvencia obligatorio deben ser igual entre los modelos S2801 y 
S2301(S.28.01_C0070R0400 Y S.23.01_C0010R0600)

VTO_DS280101_01t_10 - No debe cumplimentar el capital mínimo obligatorio para entidades no mixtas ya que se 
ha declarado que la entidad es mixta

884



VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Mínimo Obligatorio (excepto para entidades mixtas) - componentes CMO - componente de fórmula lineal para 
obligaciones de seguro y reaseguro de no vida

DGS532 (VTC_DS280101_01t_1) - [Modelo CMO entidades de seguros no mixtas] Información general (mejor 
estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto): obligaciones con participación en beneficios 
prestaciones garantizadas + obligaciones con participación en beneficios prestaciones discrecionales futuras >= 
[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Seguros con participación en 
beneficios (Provisiones técnicas calculadas en su conjunto, correspondiente a las PPTT en su conjunto - Total de 
importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte + Mejor estimación menos importes recuperables del reaseguro, 
SPV y reaseguro limitado + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de medidas transitorias: 
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de medidas 
transitorias: mejor estimación)

DGS533 (VTC_DS280101_01t_2) - [Modelo CMO entidades de seguros no mixtas] Información general (mejor 
estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto): obligaciones de "index-linked" y "unit linked" >= 
[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Seguros vinculados a índices y 
fondos de inversión ("unit-linked" e "index-linked") contratos sin y con opciones y garantías (Provisiones técnicas 
calculadas en su conjunto - Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, después del 
ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte correspondiente a las PPTT 
en su conjunto + mejor estimación menos importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado + 
Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de disposiciones transitorias: provisiones técnicas calculadas 
en su conjunto + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de disposiciones transitorias: Mejor 
estimación

DGS534 (VTC_DS280101_01t_3) - [Modelo CMO entidades de seguros no mixtas] Información general (mejor 
estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto): Otras obligaciones de (rea)seguro vida >= [Provisiones 
técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Otros seguros de vida contratos sin y con 
opciones y garantías, Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del seguro de vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad, Total Seguros de enfermedad con 
técnicas similares a los de vida : (Provisiones técnicas calculadas en su conjunto - Total de importes recuperables 
del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte correspondiente a las PPTT en su conjunto + mejor estimación menos importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de 
disposiciones transitorias: provisiones técnicas calculadas en su conjunto + Provisiones técnicas correspondientes a 
la aplicación de disposiciones transitorias: Mejor estimación)

DGS_NM (VTC_DS280101_01t_6) - AnidadaNoMixta

  - VTC_Ani (VTC_DS280101_01t_6_2) - Opera_Decesos

     - DGS531 (VTC_DS280101_01t_6_2_1) - La mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto 
de "Otras obligaciones de (rea)seguro vida y enfermedad" es distinta de la suma de "Obligaciones seguros de 
Decesos" más "Resto de obligaciones de (rea)seguro vida y enfermedad"

OT_ANI_2801 (VTC_DS280101_01t_7) - ANIDADA

  - BV437 (VTC_DS280101_01t_7_1) - [Modelo CMO entidades de seguros no mixtas] Información general (mejor 
estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto): obligaciones con participación en beneficios 
prestaciones garantizadas + obligaciones con participación en beneficios prestaciones discrecionales futuras >= 
[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Seguros con participación en 
beneficios (Provisiones técnicas calculadas en su conjunto, correspondiente a las PPTT en su conjunto - Total de 
importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte + Mejor estimación menos importes recuperables del reaseguro, 
SPV y reaseguro limitado + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de medidas transitorias: 
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de medidas 
transitorias: mejor estimación)

  - BV438 (VTC_DS280101_01t_7_2) - [Modelo CMO entidades de seguros no mixtas] Información general (mejor 
estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto): obligaciones de "index-linked" y "unit linked" >= 
[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Seguros vinculados a índices y 
fondos de inversión ("unit-linked" e "index-linked") contratos sin y con opciones y garantías (Provisiones técnicas 
calculadas en su conjunto - Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, después del 
ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte correspondiente a las PPTT 
en su conjunto + mejor estimación menos importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado + 
Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de disposiciones transitorias: provisiones técnicas calculadas 
en su conjunto + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de disposiciones transitorias: Mejor 
estimación
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  - BV439 (VTC_DS280101_01t_7_3) - [Modelo CMO entidades de seguros no mixtas] Información general (mejor 
estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto): Otras obligaciones de (rea)seguro vida >= [Provisiones 
técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Otros seguros de vida contratos sin y con 
opciones y garantías, Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del seguro de vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad, Total Seguros de enfermedad con 
técnicas similares a los de vida : (Provisiones técnicas calculadas en su conjunto - Total de importes recuperables 
del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte correspondiente a las PPTT en su conjunto + mejor estimación menos importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de 
disposiciones transitorias: provisiones técnicas calculadas en su conjunto + Provisiones técnicas correspondientes a 
la aplicación de disposiciones transitorias: Mejor estimación)
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DS280181_01t

DS280181_01t

Componente de la fórmula lineal para 
obligaciones de seguro o reaseguro 

Componente de la fórmula lineal para obligaciones de 
seguro o reaseguro disitinto del seguro de vida - 
Decesos

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS280180_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS280180_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS280180_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS280180_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS280181_01t_Clave_2 - DS280181_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010Y0010 - Obligaciones Seguros de Decesos Mejor estimación neta más provisiones 
calculadas en su conjunto

�  - 

X0010Y0020 - Resto de obligaciones de (re)seguros vida y enfermedad Mejor estimación 
neta más provisiones calculadas en su conjunto

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Componente de la fórmula lineal para obligaciones de seguro o reaseguro disitinto del seguro de vida - Decesos

VTO_DS280181_01t_1 - Componente de la fórmula lineal para obligaciones de seguro o reaseguro disitinto del 
seguro de vida - Decesos debe tener al menos un registro

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Componente de la fórmula lineal para obligaciones de seguro o reaseguro disitinto del seguro de vida - Decesos

 - 
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DS280201_01t

DS280201_01t

Capital Mínimo Obligatorio - Mixtas

Capital Mínimo Obligatorio - Mixtas Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS280201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS280201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS280201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS280201_01t_Clave_2 - DS280201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS280201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

R0010C0010 - Resultado CMO(NL,NL) Componente de la fórmula lineal correspondiente a 
obligaciones de seguro y de reaseguro de no vida

� VCI_DS280201_01t_R0010C0010_1 - Es el resultado de la operación: iif(R0020C0030<0,0,R0020C0030*0.047) + 
iif(R0020C0040<0,0,R0020C0040*0.047) + iif(R0030C0030<0,0,R0030C0030*0.131) + iif(R0030C0040<0,0,R0030C0040*0.085) + 
iif(R0040C0030<0,0,R0040C0030*0.107) + iif(R0040C0040<0,0,R0040C0040*0.075) + iif(R0050C0030<0,0,R0050C0030*0.085) + 
iif(R0050C0040<0,0,R0050C0040*0.094) + iif(R0060C0030<0,0,R0060C0030*0.075) + iif(R0060C0040<0,0,R0060C0040*0.075) + 
iif(R0070C0030<0,0,R0070C0030*0.103) + iif(R0070C0040<0,0,R0070C0040*0.14) + iif(R0080C0030<0,0,R0080C0030*0.094) + 
iif(R0080C0040<0,0,R0080C0040*0.075) + iif(R0090C0030<0,0,R0090C0030*0.103) + iif(R0090C0040<0,0,R0090C0040*0.131) + 
iif(R0100C0030<0,0,R0100C0030*0.177) + iif(R0100C0040<0,0,R0100C0040*0.113) + iif(R0110C0030<0,0,R0110C0030*0.113) + 
iif(R0110C0040<0,0,R0110C0040*0.066) + iif(R0120C0030<0,0,R0120C0030*0.186) + iif(R0120C0040<0,0,R0120C0040*0.085) + 
iif(R0130C0030<0,0,R0130C0030*0.186) + iif(R0130C0040<0,0,R0130C0040*0.122) + iif(R0140C0030<0,0,R0140C0030*0.186) + 
iif(R0140C0040<0,0,R0140C0040*0.159) + iif(R0150C0030<0,0,R0150C0030*0.186) + iif(R0150C0040<0,0,R0150C0040*0.159) + 
iif(R0160C0030<0,0,R0160C0030*0.186) + iif(R0160C0040<0,0,R0160C0040*0.159) + iif(R0170C0030<0,0,R0170C0030*0.186) + 
iif(R0170C0040<0,0,R0170C0040*0.159)

R0010C0020 - Resultado CMO(NL,L) Componente de la fórmula lineal correspondiente a 
obligaciones de seguro y de reaseguro de no vida

� VCI_DS280201_01t_R0010C0020_1 - Es el resultado de la operación: iif(R0020C0050<0,0,R0020C0050*0.047) + 
iif(R0020C0060<0,0,R0020C0060*0.047) + iif(R0030C0050<0,0,R0030C0050*0.131) + iif(R0030C0060<0,0,R0030C0060*0.085) + 
iif(R0040C0050<0,0,R0040C0050*0.107) + iif(R0040C0060<0,0,R0040C0060*0.075) + iif(R0050C0050<0,0,R0050C0050*0.085) + 
iif(R0050C0060<0,0,R0050C0060*0.094) + iif(R0060C0050<0,0,R0060C0050*0.075) + iif(R0060C0060<0,0,R0060C0060*0.075) + 
iif(R0070C0050<0,0,R0070C0050*0.103) + iif(R0070C0060<0,0,R0070C0060*0.14) + iif(R0080C0050<0,0,R0080C0050*0.094) + 
iif(R0080C0060<0,0,R0080C0060*0.075) + iif(R0090C0050<0,0,R0090C0050*0.103) + iif(R0090C0060<0,0,R0090C0060*0.131) + 
iif(R0100C0050<0,0,R0100C0050*0.177) + iif(R0100C0060<0,0,R0100C0060*0.113) + iif(R0110C0050<0,0,R0110C0050*0.113) + 
iif(R0110C0060<0,0,R0110C0060*0.066) + iif(R0120C0050<0,0,R0120C0050*0.186) + iif(R0120C0060<0,0,R0120C0060*0.085) + 
iif(R0130C0050<0,0,R0130C0050*0.186) + iif(R0130C0060<0,0,R0130C0060*0.122) + iif(R0140C0050<0,0,R0140C0050*0.186) + 
iif(R0140C0060<0,0,R0140C0060*0.159) + iif(R0150C0050<0,0,R0150C0050*0.186) + iif(R0150C0060<0,0,R0150C0060*0.159) + 
iif(R0160C0050<0,0,R0160C0050*0.186) + iif(R0160C0060<0,0,R0160C0060*0.159) + iif(R0170C0050<0,0,R0170C0050*0.186) + 
iif(R0170C0060<0,0,R0170C0060*0.159)

R0020C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de gastos médicos

�  - 

R0020C0040 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de gastos médicos

� VCI_DS280201_01t_R0020C0040_1 - R0020C0040 debe ser positivo o 0

R0020C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de gastos médicos

�  - 

R0020C0060 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de gastos médicos

� VCI_DS280201_01t_R0020C0060_1 - R0020C0060 debe ser positivo o 0
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R0030C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de protección de los ingresos

�  - 

R0030C0040 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de protección de los 
ingresos

� VCI_DS280201_01t_R0030C0040_1 - R0030C0040 debe ser positivo o 0

R0030C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de protección de los ingresos

�  - 

R0030C0060 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de protección de los 
ingresos

� VCI_DS280201_01t_R0030C0060_1 - R0030C0060 debe ser positivo o 0

R0040C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de accidentes laborales

�  - 

R0040C0040 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de accidentes 
laborales

� VCI_DS280201_01t_R0040C0040_1 - R0040C0040 debe ser positivo o 0

R0040C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de accidentes laborales

�  - 

R0040C0060 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de accidentes 
laborales

� VCI_DS280201_01t_R0040C0060_1 - R0040C0060 debe ser positivo o 0

R0050C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de responsabilidad civil en vehículos automóviles

�  - 

R0050C0040 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de responsabilidad 
civil en vehículos automóviles

� VCI_DS280201_01t_R0050C0040_1 - R0050C0040 debe ser positivo o 0

R0050C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de responsabilidad civil en vehículos automóviles

�  - 

R0050C0060 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de responsabilidad 
civil en vehículos automóviles

� VCI_DS280201_01t_R0050C0060_1 - R0050C0060 debe ser positivo o 0

R0060C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Otros 
seguros y reaseguro proporcional de vehículos automóviles

�  - 

R0060C0040 - Primas suscritas netas Otros seguros y reaseguro proporcional de vehículos 
automóviles

� VCI_DS280201_01t_R0060C0040_1 - R0060C0040 debe ser positivo o 0

R0060C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Otros 
seguros y reaseguro proporcional de vehículos automóviles

�  - 
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R0060C0060 - Primas suscritas netas Otros seguros y reaseguro proporcional de vehículos 
automóviles

� VCI_DS280201_01t_R0060C0060_1 - R0060C0060 debe ser positivo o 0

R0070C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional marítimo, de aviación y de transporte

�  - 

R0070C0040 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional marítimo, de 
aviación y de transporte

� VCI_DS280201_01t_R0070C0040_1 - R0070C0040 debe ser positivo o 0

R0070C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional marítimo, de aviación y de transporte

�  - 

R0070C0060 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional marítimo, de 
aviación y de transporte

� VCI_DS280201_01t_R0070C0060_1 - R0070C0060 debe ser positivo o 0

R0080C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de incendios y otros daños a los bienes

�  - 

R0080C0040 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de incendios y otros 
daños a los bienes

� VCI_DS280201_01t_R0080C0040_1 - R0080C0040 debe ser positivo o 0

R0080C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de incendios y otros daños a los bienes

�  - 

R0080C0060 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de incendios y otros 
daños a los bienes

� VCI_DS280201_01t_R0080C0060_1 - R0080C0060 debe ser positivo o 0

R0090C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de responsabilidad civil general

�  - 

R0090C0040 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de responsabilidad 
civil general

� VCI_DS280201_01t_R0090C0040_1 - R0090C0040 debe ser positivo o 0

R0090C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de responsabilidad civil general

�  - 

R0090C0060 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de responsabilidad 
civil general

� VCI_DS280201_01t_R0090C0060_1 - R0090C0060 debe ser positivo o 0

R0100C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de crédito y caución

�  - 

R0100C0040 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de crédito y caución

� VCI_DS280201_01t_R0100C0040_1 - R0100C0040 debe ser positivo o 0
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R0100C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de crédito y caución

�  - 

R0100C0060 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de crédito y caución

� VCI_DS280201_01t_R0100C0060_1 - R0100C0060 debe ser positivo o 0

R0110C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de defensa jurídica

�  - 

R0110C0040 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de defensa jurídica

� VCI_DS280201_01t_R0110C0040_1 - R0110C0040 debe ser positivo o 0

R0110C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de defensa jurídica

�  - 

R0110C0060 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de defensa jurídica

� VCI_DS280201_01t_R0110C0060_1 - R0110C0060 debe ser positivo o 0

R0120C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de asistencia

�  - 

R0120C0040 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de asistencia

� VCI_DS280201_01t_R0120C0040_1 - R0120C0040 debe ser positivo o 0

R0120C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de asistencia

�  - 

R0120C0060 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de asistencia

� VCI_DS280201_01t_R0120C0060_1 - R0120C0060 debe ser positivo o 0

R0130C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

R0130C0040 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de pérdidas 
pecuniarias diversas

� VCI_DS280201_01t_R0130C0040_1 - R0130C0040 debe ser positivo o 0

R0130C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Seguro y 
reaseguro proporcional de pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

R0130C0060 - Primas suscritas netas Seguro y reaseguro proporcional de pérdidas 
pecuniarias diversas

� VCI_DS280201_01t_R0130C0060_1 - R0130C0060 debe ser positivo o 0

R0140C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Reaseguro 
no proporcional de enfermedad

�  - 

R0140C0040 - Primas suscritas netas Reaseguro no proporcional de enfermedad

� VCI_DS280201_01t_R0140C0040_1 - R0140C0040 debe ser positivo o 0
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R0140C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Reaseguro 
no proporcional de enfermedad

�  - 

R0140C0060 - Primas suscritas netas Reaseguro no proporcional de enfermedad

� VCI_DS280201_01t_R0140C0060_1 - R0140C0060 debe ser positivo o 0

R0150C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Reaseguro 
no proporcional de responsabilidad civil por daños

�  - 

R0150C0040 - Primas suscritas netas Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil 
por daños

� VCI_DS280201_01t_R0150C0040_1 - R0150C0040 debe ser positivo o 0

R0150C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Reaseguro 
no proporcional de responsabilidad civil por daños

�  - 

R0150C0060 - Primas suscritas netas Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil 
por daños

� VCI_DS280201_01t_R0150C0060_1 - R0150C0060 debe ser positivo o 0

R0160C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Reaseguro 
no proporcional marítimo, de aviación y de transporte

�  - 

R0160C0040 - Primas suscritas netas Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y de 
transporte

� VCI_DS280201_01t_R0160C0040_1 - R0160C0040 debe ser positivo o 0

R0160C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Reaseguro 
no proporcional marítimo, de aviación y de transporte

�  - 

R0160C0060 - Primas suscritas netas Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y de 
transporte

� VCI_DS280201_01t_R0160C0060_1 - R0160C0060 debe ser positivo o 0

R0170C0030 - Mejor estimación neta más provisones calculadas en su conjunto Reaseguro 
no propocional de daños a los bienes

�  - 

R0170C0040 - Primas suscritas netas Reaseguro no propocional de daños a los bienes

� VCI_DS280201_01t_R0170C0040_1 - R0170C0040 debe ser positivo o 0

R0170C0050 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Reaseguro 
no propocional de daños a los bienes

�  - 

R0170C0060 - Primas suscritas netas Reaseguro no propocional de daños a los bienes

� VCI_DS280201_01t_R0170C0060_1 - R0170C0060 debe ser positivo o 0

R0200C0070 - Resultado CMO(L, NL) Componente de la fórmula lineal para las 
obligaciones de seguro y de reaseguro de vida

� VCI_DS280201_01t_R0200C0070_1 - Es el resultado de la operación: iif(R0210C0090<0,0,R0210C0090*0.037) - 
iif(R0220C0090<0,0,R0220C0090*0.052) + iif(R0230C0090<0,0,R0230C0090*0.007) + iif(R0240C0090<0,0,R0240C0090*0.021) + 
iif(R0250C0100<0,0,R0250C0100*0.0007)
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R0200C0080 - Resultado CMO(L, L) Componente de la fórmula lineal para las obligaciones 
de seguro y de reaseguro de vida

� VCI_DS280201_01t_R0200C0080_1 - Es el resultado de la operación: iif(R0210C0110<0,0,R0210C0110*0.037) - 
iif(R0220C0110<0,0,R0220C0110*0.052) + iif(R0230C0110<0,0,R0230C0110*0.007) + iif(R0240C0110<0,0,R0240C0110*0.021) + 
iif(R0250C0120<0,0,R0250C0120*0.0007)

R0210C0090 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto 
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones garantizadas

�  - 

R0210C0110 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto 
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones garantizadas

�  - 

R0220C0090 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto 
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones discrecionales futuras

�  - 

R0220C0110 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto 
Obligaciones con participación en beneficios - prestaciones discrecionales futuras

�  - 

R0230C0090 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto 
Obligaciones de "index-linked" y "unit-linked"

�  - 

R0230C0110 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto 
Obligaciones de "index-linked" y "unit-linked"

�  - 

R0240C0090 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Otras 
obligaciones de (rea)seguro de vida y enfermedad

�  - 

R0240C0110 - Mejor estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto Otras 
obligaciones de (rea)seguro de vida y enfermedad

�  - 

R0250C0100 - Capital en riesgo Capital en riesgo total por obligaciones de (rea)seguro de 
vida

�  - 

R0250C0120 - Capital en riesgo Capital en riesgo total por obligaciones de (rea)seguro de 
vida

�  - 

R0300C0130 - Cálculo global Capital Mínimo Obligatorio lineal

� VCI_DS280201_01t_R0300C0130_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0010+R0010C0020+R0200C0070+R0200C0080

ObligatorioR0310C0130 - Cálculo global Capital de Solvencia Obligatorio

�  - 

R0320C0130 - Cálculo global Límite superior del Capital Mínimo Obligatorio

� VCI_DS280201_01t_R0320C0130_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0130*0.45

R0330C0130 - Cálculo global Límite inferior del Capital Mínimo Obligatorio

� VCI_DS280201_01t_R0330C0130_1 - Es el resultado de la operación: R0310C0130*0.25

R0340C0130 - Cálculo global Capital Mínimo Obligatorio combinado
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� VCI_DS280201_01t_R0340C0130_1 - El valor del CMO combinado no corresponde con lo establecido en el art. 248.2 del Rgto.

R0350C0130 - Cálculo global Límite mínimo absoluto del Capital Mínimo Obligatorio

� VCI_DS280201_01t_R0350C0130_1 - Cálculo CMO

R0400C0130 - Cálculo global Capital Mínimo Obligatorio

� VCI_DS280201_01t_R0400C0130_1 - El valor del CMO  no corresponde con lo establecido en el art. 248.1 del Rgto.

R0500C0140 - Actividades de seguros distintos del seguro de vida Capital Mínimo 
Obligatorio lineal nocional

� VCI_DS280201_01t_R0500C0140_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0010+R0200C0070

R0500C0150 - Actividades de seguros de vida Capital Mínimo Obligatorio lineal nocional

� VCI_DS280201_01t_R0500C0150_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0020+R0200C0080

ObligatorioR0510C0140 - Actividades de seguros distintos del seguro de vida Capital de Solvencia 
Obligatorio nocional, excluida la adición de capital (anual o el último cálculo)

�  - 

ObligatorioR0510C0150 - Actividades de seguros de vida Capital de Solvencia Obligatorio nocional, 
excluida la adición de capital (anual o el último cálculo)

�  - 

R0520C0140 - Actividades de seguros distintos del seguro de vida Límite superior del 
Capital Mínimo Obligatorio nocional

� VCI_DS280201_01t_R0520C0140_1 - Es el resultado de la operación: R0510C0140*0.45

R0520C0150 - Actividades de seguros de vida Límite superior del Capital Mínimo Obligatorio 
nocional

� VCI_DS280201_01t_R0520C0150_1 - Es el resultado de la operación: R0510C0150*0.45

R0530C0140 - Actividades de seguros distintos del seguro de vida Límite inferior del Capital 
Mínimo Obligatorio nocional

� VCI_DS280201_01t_R0530C0140_1 - Es el resultado de la operación: R0510C0140*0.25

R0530C0150 - Actividades de seguros de vida Límite inferior del Capital Mínimo Obligatorio 
nocional

� VCI_DS280201_01t_R0530C0150_1 - Es el resultado de la operación: R0510C0150*0.25

R0540C0140 - Actividades de seguros distintos del seguro de vida Capital Mínimo 
Obligatorio combinado nocional

� VCI_DS280201_01t_R0540C0140_1 - El valor del CMO combinado no corresponde con lo establecido en el art. 248.2 del Rgto.

R0540C0150 - Actividades de seguros de vida Capital Mínimo Obligatorio combinado 
nocional

� VCI_DS280201_01t_R0540C0150_1 - El valor del CMO combinado no corresponde con lo establecido en el art. 248.2 del Rgto.

R0550C0140 - Actividades de seguros distintos del seguro de vida Mínimo absoluto del 
Capital Mínimo Obligatorio nocional

� VCI_DS280201_01t_R0550C0140_1 - Cálculo CMO no vida

R0550C0150 - Actividades de seguros de vida Mínimo absoluto del Capital Mínimo 
Obligatorio nocional

� VCI_DS280201_01t_R0550C0150_1 - Cálculo CMO vida

R0560C0140 - Actividades no vida Capital Mínimo Obligatorio Nocional

� VCI_DS280201_01t_R0560C0140_1 - Es el resultado de la operación: IIF ( R0540C0140 > R0550C0140 , R0540C0140  , R0550C0140 )

R0560C0150 - Actividades vida Capital Mínimo Obligatorio Nocional
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� VCI_DS280201_01t_R0560C0150_1 - Es el resultado de la operación: IIF ( R0540C0150 > R0550C0150 , R0540C0150  , R0550C0150 )

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Mínimo Obligatorio - Mixtas

VTO_DS280201_01t_4 - Es obligatorio cumplimentar el capital mínimo obligatorio para entidades mixtas con un 
registro, únicamente.

VTO_DS280201_01t_9 - Capital de solvencia obligatorio deben ser igual entre los modelos S2802 y 
S2301(S.28.02_C0130R0310 Y S23.01_C0010R0580)

VTO_DS280201_01t_10 - Capital de solvencia obligatorio deben ser igual entre los modelos S2802 y 
S2301(S.28.02_C0130R0400 Y S.23.01_C0010R0600)

VTO_DS280201_01t_11 - No se debe cumplimentar el capital mínimo obligatorio para entidades mixtas ya que se 
ha declarado la entidad como no mixta
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Mínimo Obligatorio - Mixtas

DGS537 (VTC_DS280201_01t_1) - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor 
estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto): obligaciones con participación en beneficios 
prestaciones garantizadas + obligaciones con participación en beneficios prestaciones discrecionales futuras >=  
[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Seguros con participación en 
beneficios (Provisiones técnicas calculadas en su conjunto, correspondiente a las PPTT en su conjunto - Total de 
importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte + Mejor estimación menos importes recuperables del reaseguro, 
SPV y reaseguro limitado + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de medidas transitorias: 
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de medidas 
transitorias: mejor estimación)

DGS538 (VTC_DS280201_01t_2) - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor 
estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto): obligaciones de "index-linked" y "unit linked" >= 
[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Seguros vinculados a índices y 
fondos de inversión ("unit-linked" e "index-linked") contratos sin y con opciones y garantías (Provisiones técnicas 
calculadas en su conjunto - Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, después del 
ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte correspondiente a las PPTT 
en su conjunto + mejor estimación menos importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado + 
Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de disposiciones transitorias: provisiones técnicas calculadas 
en su conjunto + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de disposiciones transitorias: Mejor 
estimación)

DGS539 (VTC_DS280201_01t_3) - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor 
estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto): Otras obligaciones de (rea)seguro vida >= [Provisiones 
técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Otros seguros de vida contratos sin y con 
opciones y garantías, Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del seguro de vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad, Total Seguros de enfermedad con 
técnicas similares a los de vida : (Provisiones técnicas calculadas en su conjunto - Total de importes recuperables 
del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte correspondiente a las PPTT en su conjunto + mejor estimación menos importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de 
disposiciones transitorias: provisiones técnicas calculadas en su conjunto + Provisiones técnicas correspondientes a 
la aplicación de disposiciones transitorias: Mejor estimación)

DGS_M (VTC_DS280201_01t_7) - AnidadMixta

  - VTC_Ani (VTC_DS280201_01t_7_1) - Opera_Decesos

     - DGS540 (VTC_DS280201_01t_7_1_1) - "Actividad de seguro distinto del seguro de vida:La mejor estimación 
neta más provisiones calculadas en su conjunto" de "Otras obligaciones de (rea)seguro vida y enfermedad" es 
distinta de la suma de "Obligaciones seguros de Decesos" más "Resto de obligaciones de (rea)seguro vida y 
enfermedad"

     - DGS541 (VTC_DS280201_01t_7_1_2) - "Actividad de seguro de vida:La mejor estimación neta más 
provisiones calculadas en su conjunto" de "Otras obligaciones de (rea)seguro vida y enfermedad" es distinta de la 
suma de "Obligaciones seguros de Decesos" más "Resto de obligaciones de (rea)seguro vida y enfermedad"

OT_ANI_2802 (VTC_DS280201_01t_8) - ANIDADA

  - BV440 (VTC_DS280201_01t_8_1) - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor 
estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto): obligaciones con participación en beneficios 
prestaciones garantizadas + obligaciones con participación en beneficios prestaciones discrecionales futuras >=  
[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Seguros con participación en 
beneficios (Provisiones técnicas calculadas en su conjunto, correspondiente a las PPTT en su conjunto - Total de 
importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte + Mejor estimación menos importes recuperables del reaseguro, 
SPV y reaseguro limitado + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de medidas transitorias: 
Provisiones técnicas calculadas en su conjunto + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de medidas 
transitorias: mejor estimación)

  - BV441 (VTC_DS280201_01t_8_2) - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor 
estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto): obligaciones de "index-linked" y "unit linked" >= 
[Provisiones técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Seguros vinculados a índices y 
fondos de inversión ("unit-linked" e "index-linked") contratos sin y con opciones y garantías (Provisiones técnicas 
calculadas en su conjunto - Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, después del 
ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte correspondiente a las PPTT 
en su conjunto + mejor estimación menos importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado + 
Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de disposiciones transitorias: provisiones técnicas calculadas 
en su conjunto + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de disposiciones transitorias: Mejor 
estimación)
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  - BV442 (VTC_DS280201_01t_8_3) - [Modelo CMO entidades de seguros mixtas] Información general (mejor 
estimación neta más provisiones calculadas en su conjunto): Otras obligaciones de (rea)seguro vida >= [Provisiones 
técnicas de seguros de vida y salud con técnicas similares a vida] Otros seguros de vida contratos sin y con 
opciones y garantías, Rentas derivadas de contratos de seguro distinto del seguro de vida y correspondientes a 
obligaciones de seguro distintas de las obligaciones de seguro de enfermedad, Total Seguros de enfermedad con 
técnicas similares a los de vida : (Provisiones técnicas calculadas en su conjunto - Total de importes recuperables 
del reaseguro, SPV y reaseguro limitado, después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas por 
incumplimiento de la contraparte correspondiente a las PPTT en su conjunto + mejor estimación menos importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado + Provisiones técnicas correspondientes a la aplicación de 
disposiciones transitorias: provisiones técnicas calculadas en su conjunto + Provisiones técnicas correspondientes a 
la aplicación de disposiciones transitorias: Mejor estimación)
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DS280281_01t

DS280281_01t

Componente de la fórmula lineal para 
obligaciones de seguro o reaseguro 

Componente de la fórmula lineal para obligaciones de 
seguro o reaseguro disitinto del seguro de no vida - 
Decesos

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS280280_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS280280_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS280280_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS280280_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS280281_01t_Clave_2 - DS280281_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010Y0010 - Obligaciones Seguros de Decesos Mejor estimación neta más provisiones 
calculadas en su conjunto

�  - 

X0010Y0020 - Resto de obligaciones de (re)seguros vida y enfermedad Mejor estimación 
neta más provisiones calculadas en su conjunto

�  - 

X0010Y0030 - Obligaciones Seguros de Decesos Mejor estimación neta más provisiones 
calculadas en su conjunto

�  - 

X0010Y0040 - Resto de obligaciones de (re)seguros vida y enfermedad Mejor estimación 
neta más provisiones calculadas en su conjunto

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Componente de la fórmula lineal para obligaciones de seguro o reaseguro disitinto del seguro de no vida - Decesos

VTO_DS280281_01t_1 - Componente de la fórmula lineal para obligaciones de seguro o reaseguro disitinto del 
seguro de no vida - Decesos debe tener al menos un registro

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Componente de la fórmula lineal para obligaciones de seguro o reaseguro disitinto del seguro de no vida - Decesos

 - 
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DS290181_01t

DS290181_01t

S.29.01

EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A 
LOS PASIVOS

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS290181_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS290181_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS290181_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS290181_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS290181_01t_Clave_2 - DS290181_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0010 - Año N Capital social ordinario (sin deducir las acciones propias)

�  - 

R0010C0020 - Año N-1 Capital social ordinario (sin deducir las acciones propias)

�  - 

R0010C0030 - Variación Capital social ordinario (sin deducir las acciones propias)

� VCI_DS290181_01t_R0010C0030_1 - La columna de  "Variación" es diferente de la diferencia entre "Año N" y Año N-1 "

R0020C0010 - Año N Primas de emisión correspondientes al capital social ordinario

�  - 

R0020C0020 - Año N-1 Primas de emisión correspondientes al capital social ordinario

�  - 

R0020C0030 - Variación Primas de emisión correspondientes al capital social ordinario

� VCI_DS290181_01t_R0020C0030_1 - La columna de  "Variación" es diferente de la diferencia entre "Año N" y Año N-1 "

R0030C0010 - Año N Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros o elemento 
equivalente de los fondos propios básicos para las mutuas y empresas similares

�  - 

R0030C0020 - Año N-1 Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros o elemento 
equivalente de los fondos propios básicos para las mutuas y empresas similares

�  - 

R0030C0030 - Variación Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros o elemento 
equivalente de los fondos propios básicos para las mutuas y empresas similares

� VCI_DS290181_01t_R0030C0030_1 - La columna de  "Variación" es diferente de la diferencia entre "Año N" y Año N-1 "

R0040C0010 - Año N Cuentas de mutualistas subordinadas

�  - 

R0040C0020 - Año N-1 Cuentas de mutualistas subordinadas

�  - 
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R0040C0030 - Variación Cuentas de mutualistas subordinadas

� VCI_DS290181_01t_R0040C0030_1 - La columna de  "Variación" es diferente de la diferencia entre "Año N" y Año N-1 "

R0050C0010 - Año N Fondos excedentarios

�  - 

R0050C0020 - Año N-1 Fondos excedentarios

�  - 

R0050C0030 - Variación Fondos excedentarios

� VCI_DS290181_01t_R0050C0030_1 - La columna de  "Variación" es diferente de la diferencia entre "Año N" y Año N-1 "

R0060C0010 - Año N Acciones preferentes

�  - 

R0060C0020 - Año N-1 Acciones preferentes

�  - 

R0060C0030 - Variación Acciones preferentes

� VCI_DS290181_01t_R0060C0030_1 - La columna de  "Variación" es diferente de la diferencia entre "Año N" y Año N-1 "

R0070C0010 - Año N Primas de emisión correspondientes a las acciones preferentes

�  - 

R0070C0020 - Año N-1 Primas de emisión correspondientes a las acciones preferentes

�  - 

R0070C0030 - Variación Primas de emisión correspondientes a las acciones preferentes

� VCI_DS290181_01t_R0070C0030_1 - La columna de  "Variación" es diferente de la diferencia entre "Año N" y Año N-1 "

R0080C0010 - Año N Reserva de conciliación antes de la deducción por participaciones

�  - 

R0080C0020 - Año N-1 Reserva de conciliación antes de la deducción por participaciones

�  - 

R0080C0030 - Variación Reserva de conciliación antes de la deducción por participaciones

� VCI_DS290181_01t_R0080C0030_1 - La columna de  "Variación" es diferente de la diferencia entre "Año N" y Año N-1 "

R0090C0010 - Año N Pasivos subordinados

�  - 

R0090C0020 - Año N-1 Pasivos subordinados

�  - 

R0090C0030 - Variación Pasivos subordinados

� VCI_DS290181_01t_R0090C0030_1 - La columna de  "Variación" es diferente de la diferencia entre "Año N" y Año N-1 "

R0100C0010 - Año N Importe igual al valor de los activos por impuestos diferidos netos

�  - 

R0100C0020 - Año N-1 Importe igual al valor de los activos por impuestos diferidos netos

�  - 
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R0100C0030 - Variación Importe igual al valor de los activos por impuestos diferidos netos

� VCI_DS290181_01t_R0100C0030_1 - La columna de  "Variación" es diferente de la diferencia entre "Año N" y Año N-1 "

R0110C0010 - Año N Otros elementos de los fondos propios aprobados por la autoridad de 
supervisión como fondos propios básicos no especificados anteriormente

�  - 

R0110C0020 - Año N-1 Otros elementos de los fondos propios aprobados por la autoridad 
de supervisión como fondos propios básicos no especificados anteriormente

�  - 

R0110C0030 - Variación Otros elementos de los fondos propios aprobados por la autoridad 
de supervisión como fondos propios básicos no especificados anteriormente

� VCI_DS290181_01t_R0110C0030_1 - La columna de  "Variación" es diferente de la diferencia entre "Año N" y Año N-1 "

R0120C0010 - Año N Variación del total de elementos de los fondos propios básicos antes 
de ajustes

� VCI_DS290181_01t_R0120C0010_1 - El importe de la "Variación del total de elementos de los fondos propios básicos antes de ajustes" es 
diferente de la suma de sus componentes

R0120C0020 - Año N-1 Variación del total de elementos de los fondos propios básicos antes 
de ajustes

� VCI_DS290181_01t_R0120C0020_1 - El importe de la "Variación del total de elementos de los fondos propios básicos antes de ajustes" es 
diferente de la suma de sus componentes

R0120C0030 - Variación Variación del total de elementos de los fondos propios básicos 
antes de ajustes

� VCI_DS290181_01t_R0120C0030_1 - La columna de  "Variación" es diferente de la diferencia entre "Año N" y Año N-1 "

R0130C0030 - Variación Excedente de los activos con respecto a los pasivos (variaciones 
de los fondos propios básicos explicadas por las plantillas de análisis de variaciones)

�  - 

R0140C0030 - Variación Acciones Propias

�  - 

R0150C0030 - Variación Dividendos, distribuciones y costes previsibles

�  - 

R0160C0030 - Variación Otros elementos de los fondos propios básicos

�  - 

R0170C0030 - Variación Elementos de los fondos propios restringidos debido a fondos de 
disponibilidad limitada y a carteras sujetas a ajuste por casamiento

�  - 

R0180C0030 - Variación Variación total de la reserva de conciliación

� VCI_DS290181_01t_R0180C0030_1 - "El importe de la ""Variación total de la reserva de conciliación"" es distinto del ""Excedente de los 
activos con respecto a los pasivos"" menos ""Acciones Propias"" menos ""Dividendos, distribuciones y costes previsibles"" menos ""Otros 
elementos de los fondos propios básicos"" menos ""Elementos de los fondos propios restringidos debido a fondos de disponibilidad limitada y 
a carteras sujetas a ajuste por casamiento""
"

� VCI_DS290181_01t_R0180C0030_2 - R0180C0030 (Variación total de la reserva de conciliación) debe ser igual que el campo R0080C0030 
(Variación Reserva de conciliación antes de la deducción por participaciones)

R0190C0030 - Variación Variaciones debidas a inversiones y pasivos financieros

�  - 

R0200C0030 - Variación Variaciones debidas a provisiones técnicas

�  - 
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R0210C0030 - Variación Variaciones de elementos fundamentales de los fondos propios 
básicos y otros elementos aprobados

�  - 

R0220C0030 - Variación Variación de la posición de impuestos diferidos

�  - 

R0230C0030 - Variación Impuesto sobre la renta del período de referencia

�  - 

R0240C0030 - Variación Distribución de dividendos

�  - 

R0250C0030 - Variación Otras variaciones del excedente de los activos con respecto a los 
pasivos

� VCI_DS290181_01t_R0250C0030_1 - El ítem "Otras variaciones en exceso de activos sobre pasivos" es diferente de la diferencia entre 
"Exceso de activos sobre pasivos (Variaciones de los FFPP básicos explicadas por Plantillas de análisis de variaciones)" y la suma de los 
conceptos reportados en "Análisis resumido de variación de exceso de Activos sobre pasivos "
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A LOS PASIVOS

VTO_DS290181_01t_24 - ObligatoriosSiRegistroI

 - VTO_DS290181_01t_24_1 - El importe de la partida "reserva de conciliación antes de la deducción por 
participaciones" ha de coincidir con el importe de la partida "variación total de la reserva de conciliación" 
(S.29.01.R0080C0030 igual a S.29.01.R0180C0030)

 - VTO_DS290181_01t_24_2 - El importe reportado en el modelo S.29.01 como "Análisis resumido de la variación 
del exceso de activos sobre pasivos - Variaciones debidas a provisiones técnicas" es diferente de la suma de los 
importes reportados en el modelo S.29.03 para "Variación en exceso de activos sobre pasivos" explicado por las 
disposiciones técnicas”

 - VTO_DS290181_01t_24_3 - El importe de la partida "Año N-1 Otros elementos de los fondos propios aprobados 
por la autoridad de supervisión como fondos propios básicos no especificados anteriormente" ha de coincidir con el 
importe de la partida "Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL" (S.29.01.R0110C0020 igual a 
S.23.03.R1100C0010)

 - VTO_DS290181_01t_24_4 - El importe de la partida "Año N-1 Importe igual al valor de los activos por impuestos 
diferidos netos" ha de coincidir con el importe de la partida "Saldo a cuenta nueva de apertura Importe igual al valor 
de los activos por impuestos diferidos netos" (S.29.01.R0100C0020 igual a S.23.03.R0900C0010)

 - VTO_DS290181_01t_24_5 - El importe de la partida "Año N-1 Pasivos subordinados" ha de coincidir con el 
importe de la partida "Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL" (S.29.01.R0090C0020 igual a 
S.23.03.R0800C0010)

 - VTO_DS290181_01t_24_6 - El importe de la partida "Año N-1 Primas de emisión correspondientes a las acciones 
preferentes" ha de coincidir con el importe de la partida "Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL" 
(S.29.01.R0070C0020 igual a S.23.03.R0700C0010)

 - VTO_DS290181_01t_24_7 - El importe de la partida "Año N-1 Acciones preferentes" ha de coincidir con el importe 
de la partida "Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL" (S.29.01.R0060C0020 igual a S.23.03.R0600C0010)

 - VTO_DS290181_01t_24_8 - El importe de la partida "Año N-1 Fondos excedentarios" ha de coincidir con el 
importe de la partida "Saldo a cuenta nueva de apertura Fondos excedentarios" (S.29.01.R0050C0020 igual a 
S.23.03.R0500C0010)

 - VTO_DS290181_01t_24_9 - El importe de la partida "Año N-1 Cuentas de mutualistas subordinadas" ha de 
coincidir con el importe de la partida "Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL" (S.29.01.R0040C0020 igual a 
S.23.03.R0400C0010)

 - VTO_DS290181_01t_24_10 - El importe de la partida "Año N-1 Fondo mutual inicial, aportaciones de los 
miembros o elemento equivalente de los fondos propios básicos para las mutuas y empresas similares" ha de 
coincidir con el importe de la partida "Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL" (S.29.01.R0030C0020 igual a 
S.23.03.R0300C0010)

 - VTO_DS290181_01t_24_11 - El importe de la partida "Año N-1 Primas de emisión correspondientes al capital 
social ordinario" ha de coincidir con el importe de la partida "Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL" 
(S.29.01.R0020C0020 igual a S.23.03.R0200C0010)

 - VTO_DS290181_01t_24_12 - El importe de la partida "Año N-1 Capital social ordinario (sin deducir las acciones 
propias)" ha de coincidir con el importe de la partida "Saldo a cuenta nueva de apertura TOTAL" 
(S.29.01.R0010C0020 igual a S.23.03.R0100C0010)

 - VTO_DS290181_01t_24_13 - "Año N Capital social ordinario (sin deducir las acciones propias)" debe ser igual 
entre los modelos S2901 y S2301(S.29.01_C0010R0010 y S.23.01_C0010R0010)

 - VTO_DS290181_01t_24_14 - "Año N Primas de emisión correspondientes al capital social ordinario" debe ser 
igual entre los modelos S2303 y S2301(S.29.01_C0010R0020 y S.23.01_C0010R0030)

 - VTO_DS290181_01t_24_15 - "Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros o elemento equivalente de los 
fondos propios básicos para las mutuas y empresas similares" debe ser igual entre los modelos S2901 y 
S2301(S.29.01_C0010R0030 y S.23.01_C0010R040)

 - VTO_DS290181_01t_24_16 - "Año N Cuentas de mutualistas subordinadas" debe ser igual entre los modelos 
S2901 y S2301(S.29.01_C0010R0040 y S.23.01_C0010R0050)

 - VTO_DS290181_01t_24_17 - El importe declarado en la partida  "Año N Fondos excedentarioss" del modelo 
S.29.01 (Variaciones anuales en los fondos propios) es distinto del reportado en el modelo S.23.01 (Fondos Propios) 
(S.29.01_C0010R0050 y S.23.01_C0010R0070)

 - VTO_DS290181_01t_24_18 - "Año N Acciones preferentes" debe ser igual entre los modelos S2901 y 
S2301(S.29.01_C0010R0060 y S.23.01_C0010R0090)

 - VTO_DS290181_01t_24_19 - "Año N Primas de emisión correspondientes a las acciones preferentes" debe ser 
igual entre los modelos S2901 y S2301(S.29.01_C0010R0070 y S.23.01_C0010R0110)

 - VTO_DS290181_01t_24_20 - "Importe Total Reserva de conciliación" debe ser igual entre los modelos S2901 y 
S2301(S.29.01_C0010R0080 y S.23.01_C0010R0130)

 - VTO_DS290181_01t_24_21 - "Año N Pasivos subordinados" debe ser igual entre los modelos S2901 y 
S2301(S.29.01_C0010R0090 y S.23.01_C0010R0140)
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 - VTO_DS290181_01t_24_22 - "Saldo a cuenta nueva de cierre Importe igual al valor de los activos por impuestos 
diferidos netos" debe ser igual entre los modelos S2901 y S2301(S.29.01_C0010R0100 y S.23.01_C0010R0160)

 - VTO_DS290181_01t_24_23 - "Año N-1 Otros elementos de los fondos propios aprobados por la autoridad de 
supervisión como fondos propios básicos no especificados anteriormente" debe ser igual entre los modelos S2901 y 
S2301(S.29.01_C0010R0110 y S.23.01_C0010R0180)

 - VTO_DS290181_01t_24_24 - El importe de la partida "Variación Variaciones debidas a inversiones y pasivos 
financieros" ha de coincidir con el importe de la partida "Variación del excedente de los activos con respecto a los 
pasivos  derivada de la gestión de inversiones y pasivos financieros" (S.29.01.R0190C0030 igual a 
S.29.02.R0060C0010)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A LOS PASIVOS

 - 
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DS290201_01t

DS290201_01t

S.29.02

EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A 
LOS PASIVOS debido a inversiones y pasivos 
financieros

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS290201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS290201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS290201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS290201_01t_Clave_2 - DS290201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS290201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

R0010C0010 - Variaciones en la valoración de las inversiones

�  - 

R0020C0010 - Variaciones en la valoración de las acciones propias

�  - 

R0030C0010 - Variaciones en la valoración de los pasivos financieros y pasivos 
subordinados

�  - 

R0040C0010 - Ingresos de inversiones

� VCI_DS290201_01t_R0040C0010_1 - El importe de los  "Ingresos de inversión" es diferente de la suma de "Dividendos", "Intereses", "Rentas" 
y "Otro"

R0050C0010 - Gastos de inversiones, incluidos los gastos por intereses de pasivos 
subordinados y pasivos financieros

� VCI_DS290201_01t_R0050C0010_1 - El valor de la partida "Gastos de inversiones, incluidos los gastos por intereses de pasivos 
subordinados y pasivos financieros " debe ser reportado con signo negativo

R0060C0010 - Variación del excedente de los activos con respecto a los pasivos  derivada 
de la gestión de inversiones y pasivos financieros

� VCI_DS290201_01t_R0060C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0010 + R0020C0010 + R0030C0010 + R0040C0010 + 
R0050C0010

R0070C0010 - Dividendos

�  - 

R0080C0010 - Intereses

�  - 

R0090C0010 - Alquileres

�  - 

R0100C0010 - Otros

�  - 
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A LOS PASIVOS debido a inversiones y pasivos financieros

VTO_DS290201_01t_1 - "Variación del excedente de los activos con respecto a los pasivos  derivada de la gestión 
de inversiones y pasivos financieros" debe ser igual entre los modelos S2902 y S2901(S.29.02_C0010R0060 y 
S.29.01_C0030R0190)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A LOS PASIVOS debido a inversiones y pasivos financieros

 - 
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DS290381_01t

DS290381_01t

S.29.03

EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A 
LOS PASIVOS debido a las provisiones técnicas

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS290381_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS290381_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS290381_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS290381_01t_Clave_2 - DS290381_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS290381_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

R0010C0010 - VIDA Bruto con reaseguro Mejor estimación de apertura

�  - 

R0010C0020 - NO VIDA Bruto con reaseguro Mejor estimación de apertura

�  - 

R0020C0010 - VIDA Bruto con reaseguro Elementos excepcionales que dan lugar a 
redeterminación de la mejor estimación de apertura

�  - 

R0020C0020 - NO VIDA Bruto con reaseguro Elementos excepcionales que dan lugar a 
redeterminación de la mejor estimación de apertura

�  - 

R0030C0010 - VIDA Bruto con reaseguro Cambios en el perímetro

�  - 

R0030C0020 - NO VIDA Bruto con reaseguro Cambios en el perímetro

�  - 

R0040C0010 - VIDA Bruto con reaseguro Variación de tipos de cambio

�  - 

R0040C0020 - NO VIDA Bruto con reaseguro Variación de tipos de cambio

�  - 

R0050C0010 - VIDA Bruto con reaseguro Mejor estimación del riesgo aceptado durante el 
período

�  - 

R0050C0020 - NO VIDA Bruto con reaseguro Mejor estimación del riesgo aceptado durante 
el período

�  - 

R0060C0010 - VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a la 
reversión del tipo de descuento - riesgos aceptados antes del período
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�  - 

R0060C0020 - NO VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a la 
reversión del tipo de descuento - riesgos aceptados antes del período

�  - 

R0070C0010 - VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a las 
entradas y salidas de caja proyectadas en el año N - riesgos aceptados antes del período

�  - 

R0070C0020 - NO VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a las 
entradas y salidas de caja proyectadas en el año N - riesgos aceptados antes del período

�  - 

R0080C0010 - VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a la 
experiencia - riesgos aceptados antes del período

�  - 

R0080C0020 - NO VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a la 
experiencia - riesgos aceptados antes del período

�  - 

R0090C0010 - VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a 
cambios en las hipótesis no económicas - riesgos aceptados antes del período

�  - 

R0090C0020 - NO VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a 
cambios en las hipótesis no económicas - riesgos aceptados antes del período

�  - 

R0100C0010 - VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a 
cambios en el entorno económico - riesgos aceptados antes del período

�  - 

R0100C0020 - NO VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a 
cambios en el entorno económico - riesgos aceptados antes del período

�  - 

R0110C0010 - VIDA Bruto con reaseguro Otros cambios no explicados en otro lugar

� VCI_DS290381_01t_R0110C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0120C0010 - ( R0010C0010 + R0020C0010 + R0030C0010 + 
R0040C0010 + R0050C0010 + R0060C0010 + R0070C0010 + R0080C0010 + R0090C0010 + R0100C0010 )

R0110C0020 - NO VIDA Bruto con reaseguro Otros cambios no explicados en otro lugar

� VCI_DS290381_01t_R0110C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0120C0020 - ( R0010C0020 + R0020C0020 + R0030C0020 + 
R0040C0020 + R0050C0020 + R0060C0020 + R0070C0020 + R0080C0020 + R0090C0020 + R0100C0020 )

R0120C0010 - VIDA Bruto con reaseguro Mejor estimación de cierre

�  - 

R0120C0020 - NO VIDA Bruto con reaseguro Mejor estimación de cierre

�  - 

R0130C0030 - VIDA Importes recuperables de reaseguro Mejor estimación de apertura

�  - 

R0130C0040 - NO VIDA Importes recuperables de reaseguro Mejor estimación de apertura

�  - 

R0140C0030 - VIDA Importes recuperables de reaseguro Mejor estimación de cierre
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�  - 

R0140C0040 - NO VIDA Importes recuperables de reaseguro Mejor estimación de cierre

�  - 

R0150C0050 - VIDA Bruto con reaseguro Mejor estimación de apertura

�  - 

R0150C0060 - NO VIDA Bruto con reaseguro Mejor estimación de apertura

�  - 

R0160C0050 - VIDA Bruto con reaseguro Elementos excepcionales que dan lugar a 
redeterminación de la mejor estimación de apertura

�  - 

R0160C0060 - NO VIDA Bruto con reaseguro Elementos excepcionales que dan lugar a 
redeterminación de la mejor estimación de apertura

�  - 

R0170C0050 - VIDA Bruto con reaseguro Cambios en el perímetro

�  - 

R0170C0060 - NO VIDA Bruto con reaseguro Cambios en el perímetro

�  - 

R0180C0050 - VIDA Bruto con reaseguro Variación de tipos de cambio

�  - 

R0180C0060 - NO VIDA Bruto con reaseguro Variación de tipos de cambio

�  - 

R0190C0050 - VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación de los riesgos 
cubiertos después del período

�  - 

R0190C0060 - NO VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación de los 
riesgos cubiertos después del período

�  - 

R0200C0050 - VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación de los riesgos 
cubiertos durante el período

�  - 

R0200C0060 - NO VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación de los 
riesgos cubiertos durante el período

�  - 

R0210C0050 - VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a la 
reversión del tipo de descuento - riesgos cubiertos antes del período

�  - 

R0210C0060 - NO VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a la 
reversión del tipo de descuento - riesgos cubiertos antes del período

�  - 

R0220C0050 - VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a las 
entradas y salidas de caja proyectadas en el año N - riesgos cubiertos antes del período

�  - 
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R0220C0060 - NO VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a las 
entradas y salidas de caja proyectadas en el año N - riesgos cubiertos antes del período

�  - 

R0230C0050 - VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a la 
experiencia y a otras fuentes - riesgos cubiertos antes del período

�  - 

R0230C0060 - NO VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a la 
experiencia y a otras fuentes - riesgos cubiertos antes del período

�  - 

R0240C0050 - VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a 
cambios en las hipótesis no económicas - riesgos cubiertos antes del período

�  - 

R0240C0060 - NO VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a 
cambios en las hipótesis no económicas - riesgos cubiertos antes del período

�  - 

R0250C0050 - VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a 
cambios en el entorno económico - riesgos cubiertos antes del período

�  - 

R0250C0060 - NO VIDA Bruto con reaseguro Variación de la mejor estimación debida a 
cambios en el entorno económico - riesgos cubiertos antes del período

�  - 

R0260C0050 - VIDA Bruto con reaseguro Otros cambios no explicados en otro lugar

�  - 

R0260C0060 - NO VIDA Bruto con reaseguro Otros cambios no explicados en otro lugar

�  - 

R0270C0050 - VIDA Bruto con reaseguro Mejor estimación de cierre

�  - 

R0270C0060 - NO VIDA Bruto con reaseguro Mejor estimación de cierre

�  - 

R0280C0070 - VIDA Importes recuperables de reaseguro Mejor estimación de apertura

�  - 

R0280C0080 - NO VIDA Importes recuperables de reaseguro Mejor estimación de apertura

�  - 

R0290C0070 - VIDA Importes recuperables de reaseguro Mejor estimación de cierre

�  - 

R0290C0080 - NO VIDA Importes recuperables de reaseguro Mejor estimación de cierre

�  - 

R0300C0090 - VIDA Variación de las inversiones vinculadas a fondos de inversión

�  - 

R0310C0100 - VIDA Primas devengadas durante el período
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�  - 

R0310C0110 - NO VIDA Primas devengadas durante el período

�  - 

R0320C0100 - VIDA Siniestros y prestaciones durante el período, netos de salvamentos y 
subrogaciones

�  - 

R0320C0110 - NO VIDA Siniestros y prestaciones durante el período, netos de salvamentos 
y subrogaciones

�  - 

R0330C0100 - VIDA Gastos (excluidos los gastos de inversiones)

�  - 

R0330C0110 - NO VIDA Gastos (excluidos los gastos de inversiones)

�  - 

R0340C0100 - VIDA Total de flujos técnicos en las provisiones técnicas brutas

� VCI_DS290381_01t_R0340C0100_1 - El importe del "Total de Flujos técnicos en provisiones técnicas brutas" es diferente de la suma de 
"Primas escritas durante el período", "Reclamaciones y beneficios durante el período, neto de recuperaciones y subrogaciones" y "Gastos 
(excluyendo gastos de inversión)"

R0340C0110 - NO VIDA Total de flujos técnicos en las provisiones técnicas brutas

� VCI_DS290381_01t_R0340C0110_1 - El importe del "Total de Flujos técnicos en provisiones técnicas brutas" es diferente de la suma de 
"Primas escritas durante el período", "Reclamaciones y beneficios durante el período, neto de recuperaciones y subrogaciones" y "Gastos 
(excluyendo gastos de inversión)"

R0350C0100 - VIDA Total de flujos técnicos relacionados con reaseguros durante el período 
(importes recuperables recibidos, netos de primas pagadas)

�  - 

R0350C0110 - NO VIDA Total de flujos técnicos relacionados con reaseguros durante el 
período (importes recuperables recibidos, netos de primas pagadas)

�  - 

R0360C0120 - VIDA Provisiones técnicas brutas

�  - 

R0360C0130 - NO VIDA Provisiones técnicas brutas

�  - 

R0370C0120 - VIDA Importes recuperables de reaseguro

�  - 

R0370C0130 - NO VIDA Importes recuperables de reaseguro

�  - 
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A LOS PASIVOS debido a las provisiones técnicas

VTO_DS290381_01t_1 - La cantidad de "Reclamaciones y beneficios - netos de recuperaciones y subrogaciones 
recuperadas"  reportada en el modelo S.29.04 es diferente al importe correspondiente al mismo elemento  reportado 
en el modelo S.29.03

VTO_DS290381_01t_2 - La cantidad de "Gastos (relacionados con las obligaciones de seguro y reaseguro)" 
reportada en el modelo S.29.04 es diferente respecto a la cantidad del mismo concepto reportada en el modelo 
S.29.03

VTO_DS290381_01t_3 - La variación en las inversiones en unidades vinculadas reportados en el modelo S.29.03 es 
diferente de la suma de diferentes elementos en el modelo  S.29.04 (Ajuste de la valoración de los activos 
mantenidos para fondos unitarios)

VTO_DS290381_01t_4 - El importes reportados en el modelo S.29.04 como "Variación de BE - Riesgos cubiertos 
después del período" por año de accidente es diferente del mismo artículo informado en S.29.03

VTO_DS290381_01t_5 - El importe reportado en el modelo en S.29.04 como "Variación de BE - Riesgos cubiertos 
durante el período" por año de accidente es diferente del mismo cocepto reportado en el modelo  S.29.03

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A LOS PASIVOS debido a las provisiones técnicas

BV933 (VTC_DS290381_01t_6) - Las primas devengadas suscritas durante el periodo del S.29.04 son diferentes a 
las reportadas en el S.29.03
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DS290401_01t

DS290401_01t

S.29.04.01

EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A 
LOS PASIVOS - Año de suscripción

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS290401_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS290401_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS290401_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS290401_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS290401_01t_Clave_2 - DS290401_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

LB - Línea de negocio

� VCI_DS290401_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS290401_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 32

R0010C0010 - Primas devengadas suscritas durante el periodo

�  - 

R0010C0020 - Primas devengadas suscritas durante el periodo

�  - 

R0020C0010 - Siniestros y prestaciones - netos de salvamentos y subrogaciones 
recuperados

�  - 

R0020C0020 - Siniestros y prestaciones - netos de salvamentos y subrogaciones 
recuperados

�  - 

R0030C0010 - Gastos (relacionados con obligaciones de seguro y reaseguro)

�  - 

R0030C0020 - Gastos (relacionados con obligaciones de seguro y reaseguro)

�  - 

R0040C0010 - Variación de la mejor estimación

�  - 

R0040C0020 - Variación de la mejor estimación

�  - 

R0050C0010 - Variación de las PT calculadas como un todo

�  - 

R0050C0020 - Variación de las PT calculadas como un todo

�  - 
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R0060C0010 - Ajuste en la valoración de activos mantenidos a efectos de fondos vinculados 
a fondos de inversión

�  - 

R0060C0020 - Ajuste en la valoración de activos mantenidos a efectos de fondos vinculados 
a fondos de inversión

�  - 

R0070C0010 - Total

�  - 

R0070C0020 - Total

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A LOS PASIVOS - Año de suscripción

VTO_DS290401_01t_1 - EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A LOS PASIVOS - Año de suscripción 
(DS290401_01t) si está rellenado tiene que tener al menos un campo con valor distinto de 0

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A LOS PASIVOS - Año de suscripción

 - 
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DS290402_01t

DS290402_01t

S.29.04

EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A 
LOS PASIVOS - Análisis detallado por período

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:LB

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS290402_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS290402_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS290402_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS290402_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS290402_01t_Clave_2 - DS290402_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

LB - Línea de negocio

� VCI_DS290402_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS290402_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 32

R0080C0030 - Primas imputadas/a imputar Riesgos cubiertos después del período

�  - 

R0080C0040 - Primas imputadas/a imputar Riesgos cubiertos durante el período

�  - 

R0080C0050 - Primas imputadas/a imputar Riesgos cubiertos antes del período

�  - 

R0090C0030 - Siniestros y prestaciones - netos de salvamentos y subrogaciones 
recuperados Riesgos cubiertos después del período

�  - 

R0090C0040 - Siniestros y prestaciones - netos de salvamentos y subrogaciones 
recuperados Riesgos cubiertos durante el período

�  - 

R0090C0050 - Siniestros y prestaciones - netos de salvamentos y subrogaciones 
recuperados Riesgos cubiertos antes del período

�  - 

R0100C0030 - Gastos (relacionados con obligaciones de seguro y reaseguro)  Riesgos 
cubiertos después del período

�  - 

R0100C0040 - Gastos (relacionados con obligaciones de seguro y reaseguro) Riesgos 
cubiertos durante el período

�  - 

R0100C0050 - Gastos (relacionados con obligaciones de seguro y reaseguro) Riesgos 
cubiertos antes del período

�  - 
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R0110C0030 - Variación de la mejor estimación Riesgos cubiertos después del período

�  - 

R0110C0040 - Variación de la mejor estimación Riesgos cubiertos durante el período

�  - 

R0110C0050 - Variación de la mejor estimación Riesgos cubiertos antes del período

�  - 

R0120C0030 - Variación de las PT calculadas como un todo Riesgos cubiertos después del 
período

�  - 

R0120C0040 - Variación de las PT calculadas como un todo Riesgos cubiertos durante el 
período

�  - 

R0120C0050 - Variación de las PT calculadas como un todo Riesgos cubiertos antes del 
período

�  - 

R0130C0030 - Ajuste en la valoración de activos mantenidos a efectos de fondos vinculados 
a fondos de inversión  Riesgos cubiertos después del período

�  - 

R0130C0040 - Ajuste en la valoración de activos mantenidos a efectos de fondos vinculados 
a fondos de inversión Riesgos cubiertos durante el período

�  - 

R0130C0050 - Ajuste en la valoración de activos mantenidos a efectos de fondos vinculados 
a fondos de inversión Riesgos cubiertos antes del período

�  - 

R0140C0030 - Total  Riesgos cubiertos después del período

�  - 

R0140C0040 - Total  Riesgos cubiertos durante el período

�  - 

R0140C0050 - Total  Riesgos cubiertos antes del período

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A LOS PASIVOS - Análisis detallado por período

VTO_DS290402_01t_1 - EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A LOS PASIVOS - Análisis detallado 
por período (DS290402_01t) si está rellenado tiene que tener al menos un campo con valor distinto de 0

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
EXCEDENTE DE LOS ACTIVOS CON RESPECTO A LOS PASIVOS - Análisis detallado por período

 - 
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DS300101_01t

DS300101_01t

Coberturas facultativas de no vida (10 
riesgos más importantes en términos 

Datos básicos - Coberturas facultativas de no vida (10 
riesgos más importantes en términos de exposición 
reasegurada)

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010C0020,X0010C0030,X0010C0040

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS300101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS300101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS300101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS300101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS300101_01t_Clave_2 - DS300101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS300101_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 33

� VCI_DS300101_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010C0020 - Código del programa de reaseguro

�  - 

ObligatorioX0010C0030 - Código de identificación del riesgo

�  - 

ObligatorioX0010C0040 - Código de identificación de la cesión del reaseguro facultativo

�  - 

ObligatorioX0010C0050 - Reaseguro limitado o acuerdos similares

� VCI_DS300101_01t_X0010C0050_2 - X0010C0050(Reaseguro limitado o acuerdos similares) debe existir en la tabla "Aux_TB" cuando filtro 
sea igual a 4

ObligatorioX0010C0060 - Proporcional

� VCI_DS300101_01t_X0010C0060_1 - X0010C0060(Proporcional) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300101_01t_X0010C0060_2 - X0010C0060(Proporcional) debe existir en la tabla "Aux_TB" cuando filtro sea igual a 9

ObligatorioX0010C0070 - Identificación de la empresa/persona a la que se refiere el riesgo

�  - 

ObligatorioX0010C0080 - Descripción del riesgo

�  - 

ObligatorioX0010C0090 - Descripción de la categoría de riesgo cubierta

�  - 

ObligatorioX0010C0100 - Período de validez (fecha inicial)

� VCI_DS300101_01t_X0010C0100_1 - X0010C0100 (Período de validez (fecha inicial)) debe ser menor que X0010C0110 (Período de validez 
(fecha final))

ObligatorioX0010C0110 - Período de validez (fecha final)
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�  - 

ObligatorioX0010C0120 - Moneda

� VCI_DS300101_01t_X0010C0120_2 - X0010C0120(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_CU" cuando filtro sea igual a 1

� VCI_DS300101_01t_X0010C0120_1 - X0010C0120(Moneda) debe ser en mayúsculas

ObligatorioX0010C0130 - Suma asegurada

�  - 

ObligatorioX0010C0140 - Tipo de modelo de suscripción

� VCI_DS300101_01t_X0010C0140_1 - X0010C0140(Tipo de modelo de suscripción) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300101_01t_X0010C0140_2 - X0010C0140(Tipo de modelo de suscripción) debe existir en la tabla "Aux_TB" cuando filtro sea igual a 
3

ObligatorioX0010C0150 - Importe del modelo de suscripción

�  - 

ObligatorioX0010C0160 - Suma reasegurada, con carácter facultativo, con todos los reaseguradores

�  - 

ObligatorioX0010C0170 - Prima de reaseguro facultativo cedida a todos los reaseguradores por el 
100% de la colocación del reaseguro

�  - 

X0010C0180 - Comisión de reaseguro facultativo

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Datos básicos - Coberturas facultativas de no vida (10 riesgos más importantes en términos de exposición 
reasegurada)

VTO_DS300101_01t_1 -  Datos básicos - Coberturas facultativas de no vida (10 riesgos más importantes en 
términos de exposición reasegurada) (DS300101_01t) debe tener como máximo 10  registros para la línea de 
negocio  %CONSULTALB%

VTO_DS300101_01t_2 - El riesgo  declarado en la Línea de negocio(%CONSULTALB%$), con "código programa 
de reaseguro"%CONSULTAX0010C0020%$; "Código de identificación de riesgo" %CONSULTAX0010C0030%$; y 
"Código de identificación de la cesión del reaseguro facultativo" %CONSULTAX0010C0040%$ declarado en la tabla 
de "Datos básicos" no se encuentra declarado en el modelo de  "Coberturas facultativas no vida-Datos sobre 
cuotas"(S.30.02)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Datos básicos - Coberturas facultativas de no vida (10 riesgos más importantes en términos de exposición 
reasegurada)

 - 
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DS300102_01t

DS300102_01t

Coberturas facultativas de vida (10 
riesgos más importantes en términos 

Datos básicos - Coberturas facultativas de vida (10 
riesgos más importantes en términos de exposición 
reasegurada)

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010C0190,X0010C0200,X0010C0210

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS300102_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS300102_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS300102_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS300102_01t_Clave_2 - DS300102_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS300102_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioLB - 

� VCI_DS300102_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300102_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 50

ObligatorioX0010C0190 - Código del programa de reaseguro

�  - 

ObligatorioX0010C0200 - Código de identificación del riesgo

�  - 

ObligatorioX0010C0210 - Código de identificación de la cesión del reaseguro facultativo

�  - 

ObligatorioX0010C0220 - Reaseguro limitado o mecanismos similares

� VCI_DS300102_01t_X0010C0220_2 - X0010C0220(Reaseguro limitado o mecanismos similares) debe existir en la tabla "Aux_TB" cuando 
filtro sea igual a 4

� VCI_DS300102_01t_X0010C0220_1 - X0010C0220(Reaseguro limitado o mecanismos similares) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010C0230 - Proporcional

� VCI_DS300102_01t_X0010C0230_2 - X0010C0230(Proporcional) debe existir en la tabla "Aux_TB" cuando filtro sea igual a 9

� VCI_DS300102_01t_X0010C0230_1 - X0010C0230(Proporcional) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010C0240 - Identificación de la empresa/persona a la que se refiere el riesgo

�  - 

ObligatorioX0010C0250 - Descripción de la categoría de riesgo cubierta

�  - 

ObligatorioX0010C0260 - Período de validez (fecha inicial)

� VCI_DS300102_01t_X0010C0260_1 - X0010C0260 (Período de validez (fecha inicial)) debe ser menor que X0010C0270 (Período de validez 
(fecha final))

ObligatorioX0010C0270 - Período de validez (fecha final)

�  - 
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ObligatorioX0010C0280 - Moneda

� VCI_DS300102_01t_X0010C0280_2 - X0010C0280(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_CU" cuando filtro sea igual a 1

� VCI_DS300102_01t_X0010C0280_1 - X0010C0280(Moneda) debe ser en mayúsculas

ObligatorioX0010C0290 - Suma asegurada

�  - 

ObligatorioX0010C0300 - Capitales en riesgo

�  - 

ObligatorioX0010C0310 - Suma reasegurada, con carácter facultativo, con todos los reaseguradores

�  - 

ObligatorioX0010C0320 - Prima de reaseguro facultativo cedida a todos los reaseguradores por el 
100% de la colocación del reaseguro

�  - 

X0010C0330 - Comisión de reaseguro facultativo

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Datos básicos - Coberturas facultativas de vida (10 riesgos más importantes en términos de exposición reasegurada)

VTO_DS300102_01t_1 -   Datos básicos - Coberturas facultativas de vida (10 riesgos más importantes en términos 
de exposición reasegurada) (DS300102_01t) debe tener como máximo 10  registros para la línea de negocio  
%CONSULTALB%

VTO_DS300102_01t_2 - El riesgo  declarado en la Línea de negocio(%CONSULTALB%$), con "código programa 
de reaseguro"%CONSULTAX0010C0190%$; "Código de identificación de riesgo" %CONSULTAX0010C0200%$; y 
"Código de identificación de la cesión del reaseguro facultativo" %CONSULTAX0010C0210%$ declarado en la tabla 
de "Datos básicos" no se encuentra declarado en el modelo de "Coberturas facultativas no vida-Datos sobre cuotas" 
(S.30.02)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Datos básicos - Coberturas facultativas de vida (10 riesgos más importantes en términos de exposición reasegurada)

 - 
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DS300201_01t

DS300201_01t

Coberturas facultativas de no vida (10 
riesgos más importantes en términos 

Coberturas facultativas de no vida (10 riesgos más 
importantes en términos de exposición reasegurada)

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010C0020,X0010C0030,X0010C0040,X0010C005

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS300201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS300201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS300201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS300201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS300201_01t_Clave_2 - DS300201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioLB - 

� VCI_DS300201_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300201_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 33

ObligatorioX0010C0020 - Código del programa de reaseguro

�  - 

ObligatorioX0010C0030 - Código de identificación del riesgo

�  - 

ObligatorioX0010C0040 - Código de identificación de la colocación del reaseguro facultativo

�  - 

ObligatorioX0010C0050 - Código del reasegurador

� VCI_DS300201_01t_X0010C0050_1 - Código del reasegurador (X0010C0050) debe existir en la tabla de "Datos sobre cuotas - Información 
sobre los reaseguradores"

� VCI_DS300201_01t_X0010C0050_2 - X0010C0050 (Código del reasegurador) tiene caracteres no válidos (espacios en blanco)

X0010C0070 - Código del corredor

� VCI_DS300201_01t_X0010C0070_3 - X0010C0070(Código del corredor) debe ser vacío si no rellena el campo Código de actividad del 
corredor(C0090)

� VCI_DS300201_01t_X0010C0070_2 - X0010C0070(Código del corredor) es obligatorio si rellena el campo Código de actividad del 
corredor(C0090)

� VCI_DS300201_01t_X0010C0070_4 - X0010C0070 (Código del corredor) tiene caracteres no válidos (espacios en blanco)

� VCI_DS300201_01t_X0010C0070_1 - Código del corredor (X0010C0070) debe existir en la tabla de "Datos sobre cuotas - Corredor : 
Información específica"

X0010C0090 - Código de actividad del corredor

� VCI_DS300201_01t_X0010C0090_1 - Cálculo de los parámetros específicos

ObligatorioX0010C0100 - Cuota del reasegurador (%)

� VCI_DS300201_01t_X0010C0100_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

ObligatorioX0010C0110 - Moneda

� VCI_DS300201_01t_X0010C0110_1 - X0010C0110(Moneda) debe ser en mayúsculas.

� VCI_DS300201_01t_X0010C0110_2 - X0010C0110(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_CU" cuando filtro sea igual a 1
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ObligatorioX0010C0120 - Suma reasegurada por el reasegurador facultativo

�  - 

ObligatorioX0010C0130 - Prima de reaseguro facultativo cedida

�  - 

X0010C0140 - Anotaciones

�  - 

X0010Y0091 - Mediador de reaseguro

� VCI_DS300201_01t_X0010Y0144_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

� VCI_DS300201_01t_X0010Y0091_2 - Es obligatorio seleccionar al menos uno de los códigos de actividad del corredor si rellena el campo 
código del corredor(C0070)

� VCI_DS300201_01t_X0010Y0091_3 - No se deben seleccionar ninguno de los códigos de actividad del corredor  si no rellena el campo 
código del corredor(C0070)

X0010Y0092 - Mediador en representación de

� VCI_DS300201_01t_X0010Y0091_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

X0010Y0093 - Entidad o establecimiento financiero de crédito

� VCI_DS300201_01t_X0010Y0092_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Coberturas facultativas de no vida (10 riesgos más importantes en términos de exposición reasegurada)

VTO_DS300201_01t_1 - El riesgo  declarado en la Línea de negocio(%CONSULTALB%$), con "código programa 
de reaseguro"%CONSULTAX0010C0020%$; "Código de identificación de riesgo" %CONSULTAX0010C0030%$; y 
"Código de identificación de la cesión del reaseguro facultativo" %CONSULTAX0010C0040%$ declarado en la tabla 
de "Coberturas facultativas no vida-Datos sobre cuotas" no se encuentra declarado en el modelo de "Datos básicos" 
(S.30.01)

VTO_DS300201_01t_2 -  El porcentaje de la cuota del reasegurador(sumatorio de C0100) declarada para el 
reaseguro facultativo no vida es distinto del cien por cien para el Código del programa de reaseguro/ el Código del 
programa de reaseguro / Código de identificación de la colocación del reaseguro facultativo con los valores 
%CONSULTAX0010C0020% , %CONSULTAX0010C0030% , %CONSULTAX0010C0040%

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Coberturas facultativas de no vida (10 riesgos más importantes en términos de exposición reasegurada)

 - 

922



DS300202_01t

DS300202_01t

Coberturas facultativas de vida (10 
riesgos más importantes en términos 

Coberturas facultativas de vida (10 riesgos más 
importantes en términos de exposición reasegurada)

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010C0150,X0010C0160,X0010C0170,X0010C018

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS300202_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS300202_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS300202_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS300202_01t_Clave_2 - DS300202_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS300202_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioLB - 

� VCI_DS300202_01t_LB_2 - LB(Línea de negocio ) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 50

� VCI_DS300202_01t_LB_1 - LB(Línea de negocio ) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010C0150 - Código del programa de reaseguro

�  - 

ObligatorioX0010C0160 - Código de identificación del riesgo

�  - 

ObligatorioX0010C0170 - Código de identificación de la colocación del reaseguro facultativo

�  - 

ObligatorioX0010C0180 - Código del reasegurador

� VCI_DS300202_01t_X0010C0180_1 - Código del reasegurador (X0010C0180) debe existir en la tabla de "Datos sobre cuotas - Información 
sobre los reaseguradores"

� VCI_DS300202_01t_X0010C0180_2 - X0010C0180 (Código del reasegurador) tiene caracteres no válidos (espacios en blanco)

X0010C0200 - Código del corredor

� VCI_DS300202_01t_X0010C0200_1 - Código del corredor (X0010C0200) debe existir en la tabla de "Datos sobre cuotas - Corredor : 
Información específica"

� VCI_DS300202_01t_X0010C0200_2 - X0010C0200(Código del corredor) es obligatorio si rellena el campo Código de actividad del 
corredor(C0220)

� VCI_DS300202_01t_X0010C0200_3 - X0010C0200(Código del corredor) debe ser vacío si no rellena el campo Código de actividad del 
corredor(C0220)

� VCI_DS300202_01t_X0010C0200_4 - X0010C0200 (Código del corredor) tiene caracteres no válidos (espacios en blanco)

X0010C0220 - Código de actividad del corredor

� VCI_DS300202_01t_X0010C0220_1 - Cálculo de los parámetros específicos

ObligatorioX0010C0230 - Cuota del reasegurador (%)

� VCI_DS300202_01t_X0010C0230_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

ObligatorioX0010C0240 - Moneda

� VCI_DS300202_01t_X0010C0240_2 - X0010C0240(Moneda) debe existir en la tabla "Aux_CU" cuando filtro sea igual a 1

� VCI_DS300202_01t_X0010C0240_1 - X0010C0240(Moneda) debe ser en mayúsculas.
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ObligatorioX0010C0250 - Suma reasegurada por el reasegurador facultativo

�  - 

ObligatorioX0010C0260 - Prima de reaseguro facultativo cedida

�  - 

X0010C0270 - Anotaciones

�  - 

X0010Y0221 - Mediador de reaseguro

� VCI_DS300202_01t_X0010Y0221_3 - No se deben seleccionar ninguno de los códigos de actividad del corredor  si no rellena el campo 
código del corredor(C0070)

� VCI_DS300202_01t_X0010Y0091_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

� VCI_DS300202_01t_X0010Y0221_2 - Es obligatorio seleccionar al menos uno de los códigos de actividad del corredor si rellena el campo 
código del corredor(C0200)

X0010Y0222 - Mediador en representación de

� VCI_DS300202_01t_X0010Y0092_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

X0010Y0223 - Entidad o establecimiento financiero de crédito

� VCI_DS300202_01t_X0010Y0093_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Coberturas facultativas de vida (10 riesgos más importantes en términos de exposición reasegurada)

VTO_DS300202_01t_1 - El riesgo  declarado en la Línea de negocio(%CONSULTALB%$), con "código programa 
de reaseguro"%CONSULTAX0010C0150%$; "Código de identificación de riesgo" %CONSULTAX0010C0160%$; y 
"Código de identificación de la cesión del reaseguro facultativo" %CONSULTAX0010C0170%$ declarado en la tabla 
de "Coberturas facultativas no vida-Datos sobre cuotas" no se encuentra declarado en el modelo de "Datos básicos" 
(S.30.01)

VTO_DS300202_01t_2 -  El porcentaje de la cuota del reasegurador(sumatorio de C0230) declarada para el 
reaseguro facultativo vida es distinto del cien por cien para el Código del programa de reaseguro /l Código del 
programa de reaseguro/ Código de identificación de la colocación del reaseguro facultativo  
%CONSULTAX0010C0150% , %CONSULTAX0010C0160% , %CONSULTAX0010C0170%

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Coberturas facultativas de vida (10 riesgos más importantes en términos de exposición reasegurada)

 - 
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DS300203_01t

DS300203_01t

Información sobre los reaseguradores

Información sobre los reaseguradores Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010Y0278,X0010Y0279

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS300203_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS300203_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS300203_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS300203_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS300203_01t_Clave_2 - DS300203_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010Y0277 - LEI Intermedio

� VCI_DS300203_01t_X0010Y0277_1 - Lei_Intermedio

ObligatorioX0010Y0278 - Tipo de código del reasegurador

� VCI_DS300203_01t_X0010Y0278_1 - X0010Y0278(Tipo de código del reasegurador) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300203_01t_X0010Y0278_2 - X0010Y0278(Tipo de código del reasegurador) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 
4.

� VCI_DS300203_01t_X0010Y0278_3 - El Tipo de código del reasegurador (X0010Y0278) debe tener valor en el caso de que el campo Código 
del reasegurador( X0010Y0279 ) tenga valor.

ObligatorioX0010Y0279 - Código del reasegurador

� VCI_DS300203_01t_X0010Y0279_2 - si X0010Y0278 [Tipo de código del reaseguro] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0279 [Código del 
reasegurador] debe tener 20 caracteres.

� VCI_DS300203_01t_X0010Y0279_3 - Código del reasegurador (X0010Y0279) debe ser únicamente letras o números.

� VCI_DS300203_01t_X0010Y0279_4 - Código del reasegurador (X0010Y0279) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i)

� VCI_DS300203_01t_X0010Y0279_5 - Código del reasegurador (X0010Y0279) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de 
control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos

� VCI_DS300203_01t_X0010Y0279_1 - El Código del reasegurador (X0010Y0279) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código 
del reasegurador( X0010Y0278 ) tenga valor.

X0010C0280 - Código del reasegurador

� VCI_DS300203_01t_X0010C0280_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0279

ObligatorioX0010C0300 - Nombre o razón social del reasegurador

�  - 

ObligatorioX0010C0310 - Tipo de reasegurador

� VCI_DS300203_01t_X0010C0310_1 - X0010C0310(Tipo de reasegurador) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300203_01t_X0010C0310_2 - X0010C0310(Tipo de reasegurador) debe existir en la tabla "Aux_SE" cuando filtro sea igual a 14

ObligatorioX0010C0320 - País de residencia

� VCI_DS300203_01t_X0010C0320_1 - X0010C0320(País de residencia) debe ser en mayúsculas.

� VCI_DS300203_01t_X0010C0320_2 - X0010C0320(País de residencia) debe existir en la tabla "Aux_GA" cuando filtro sea igual a 18

X0010C0330 - Calificación crediticia externa

� VCI_DS300203_01t_X0010C0330_2 - Si X0010C0350 (Grado de calificación crediticia) toma un valor distinto de x29 X0010C0330 
(Calificación crediticia externa) debe tener valor
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� VCI_DS300203_01t_X0010C0330_1 - Si X0010C0350 (Grado de calificación crediticia) toma el valor x29 X0010C0330 (Calificación crediticia 
externa) no tendrá valor

X0010C0340 - Agencia de calificación crediticia

� VCI_DS300203_01t_X0010C0340_2 - Si X0010C0350 (Grado de calificación crediticia) toma un valor distinto de x29 X0010C0340 (Agencia 
de calificación crediticia) debe tener valor

� VCI_DS300203_01t_X0010C0340_3 - X0010C0340(Agencia de calificación crediticia) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300203_01t_X0010C0340_4 - X0010C0340(Agencia de calificación crediticia) debe existir en la tabla: Aux_SE cuando filtro sea igual a 
24. Para el reasegurador con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0280%$

� VCI_DS300203_01t_X0010C0340_1 - Si X0010C0350 (Grado de calificación crediticia) toma el valor x29 X0010C0340 (Agencia de 
calificación crediticia) no tendrá valor

ObligatorioX0010C0350 - Nivel de calidad crediticia

� VCI_DS300203_01t_X0010C0350_1 - X0010C0350(Nivel de calidad crediticia) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300203_01t_X0010C0350_2 - X0010C0350(Nivel de calidad crediticia) debe existir en la tabla "Aux_BR" cuando filtro sea igual a 3

X0010C0360 - Calificación interna

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información sobre los reaseguradores

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información sobre los reaseguradores

DGS_OT_S.30.02.03_1 (VTC_DS300203_01t_1) - En la información sobre los reaseguradores del modelo S.30.02 
"Coberturas facultativas-Datos sobre cuotas" se ha declarado un reasegurador (C0280) que no consta en las 
coberturas facultativas remitidas.Para el reasegurador con el ID %CONSULTAX0010C0280%$
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DS300204_01t

DS300204_01t

Información sobre  corredores

Información sobre  corredores Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010Y0368,X0010Y0369

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS300204_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS300204_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS300204_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS300204_01t_Clave_2 - DS300204_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS300204_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

X0010Y0367 - LEI Intermedio

� VCI_DS300204_01t_X0010Y0367_1 - Lei_Intermedio

ObligatorioX0010Y0368 - Tipo de código del Corredor

� VCI_DS300204_01t_X0010Y0368_1 - X0010Y0368(Tipo de código del Corredor) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300204_01t_X0010Y0368_3 - El Tipo de código del Corredor (X0010Y0368) debe tener valor en el caso de que el campo Código del 
corredor( X0010Y0369 ) tenga valor.

� VCI_DS300204_01t_X0010Y0368_2 - X0010Y0368(Tipo de código del Corredor) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 4.

ObligatorioX0010Y0369 - Código del Corredor

� VCI_DS300204_01t_X0010Y0369_5 - Código del Corredor (X0010Y0369) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de control 
(dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos

� VCI_DS300204_01t_X0010Y0369_4 - Código del Corredor (X0010Y0369) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i)

� VCI_DS300204_01t_X0010Y0369_3 - Código del Corredor (X0010Y0369) debe ser únicamente letras o números. Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

� VCI_DS300204_01t_X0010Y0369_2 - si X0010Y0368 [Tipo de código del corredor es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0369 [Código del 
Corredor] debe tener 20 caracteres.

� VCI_DS300204_01t_X0010Y0369_1 - El Código del Corredor (X0010Y0369) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código del 
corredor( X0010Y0368 ) tenga valor.

X0010C0370 - Código del Corredor

� VCI_DS300204_01t_X0010C0370_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0369

ObligatorioX0010C0390 - Denominación social del Corredor

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información sobre  corredores

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información sobre  corredores

DGS_OT_S.30.02.04_1 (VTC_DS300204_01t_1) - En la información sobre los corredores del modelo S.30.02 se ha 
declarado un corredor(C0370) que no consta en las coberturas facultativas remitidas.Para el reasegurador con el ID 
%CONSULTAX0010C0370%$
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DS300301_01t

DS300301_01t

Coberturas de cesión en reaseguro- 
Datos básicos

Coberturas de cesión en reaseguro- Datos básicos Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010C0010,X0010C0020,X0010C0030,X0010C004

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS300301_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS300301_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS300301_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS300301_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS300301_01t_Clave_2 - DS300301_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010C0010 - Código del programa de reaseguro

�  - 

ObligatorioX0010C0020 - Código de identificación del Tratado

�  - 

ObligatorioX0010C0030 - Número consecutivo de la sección del tratado

�  - 

X0010C0040 - Número consecutivo del excedente/ tramo del programa

�  - 

X0010C0050 - Cantidad de excedentes/ tramos del programa

�  - 

X0010C0060 - Reaseguro limitado o mecanismos similares

� VCI_DS300301_01t_X0010C0060_2 - X0010C0060(Reaseguro limitado o mecanismos similares) debe existir en la tabla "Aux_TB" cuando 
filtro sea igual a 4

� VCI_DS300301_01t_X0010C0060_1 - X0010C0060(Reaseguro limitado o mecanismos similares) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010C0070 - Linea de negocio

� VCI_DS300301_01t_X0010C0070_2 - X0010C0070(Linea de negocio) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 49

� VCI_DS300301_01t_X0010C0070_1 - X0010C0070(Linea de negocio) debe ser en minúsculas.

X0010C0080 - Descripción del riesgo cubierto

�  - 

ObligatorioX0010C0090 - Tipo de contrato de reaseguro

� VCI_DS300301_01t_X0010C0090_1 - X0010C0090(Tipo de contrato de reaseguro) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300301_01t_X0010C0090_2 - X0010C0090(Tipo de contrato de reaseguro) debe existir en la tabla "Aux_TB" cuando filtro sea igual a 
11

X0010C0100 - Inclusión de  cobertura en reaseguro del riesgo de catástrofe

� VCI_DS300301_01t_X0010C0100_1 - Cálculo de los parámetros específicos

ObligatorioX0010C0110 - Período de validez (fecha de inicio)
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�  - 

ObligatorioX0010C0120 - Período de validez (fecha de caducidad)

�  - 

ObligatorioX0010C0130 - Divisa

� VCI_DS300301_01t_X0010C0130_1 - X0010C0130(Divisa) debe ser en mayúsculas.

� VCI_DS300301_01t_X0010C0130_2 - X0010C0130(Divisa) debe existir en la tabla "Aux_CU" cuando filtro sea igual a 1

ObligatorioX0010C0140 - Tipo de modelo de suscripción

� VCI_DS300301_01t_X0010C0140_1 - X0010C0140(Tipo de modelo de suscripción) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300301_01t_X0010C0140_2 - X0010C0140(Tipo de modelo de suscripción) debe existir en la tabla "Aux_TB" cuando filtro sea igual a 
3

X0010C0150 - Ingresos estimados por primas de base (XL-ESPI)

� VCI_DS300301_01t_X0010C0150_1 - Se ha reportado el importe de "Ingresos estimados por primas de base (XL-ESPI)" para un tratado 
proporcional

X0010C0160 - Ingresos estimados brutos por primas por tratado  (proporcional y no 
proporcional)

�  - 

X0010C0170 - Franquicias agregadas (importe)

� VCI_DS300301_01t_X0010C0170_1 - Ha completado el campo Franquicias agregadas (%) por lo que no procede dato en el campo (importe)

X0010C0180 - Franquicias agregadas (%)

� VCI_DS300301_01t_X0010C0180_1 - Ha completado el campo Franquicias agregadas (importe) por lo que no procede dato en el campo (%)

X0010C0190 - Retención o prioridad (importe)

�  - 

X0010C0200 - Retención o prioridad (%)

�  - 

X0010C0210 - Límite (importe)

�  - 

X0010C0220 - Limite (%)

�  - 

X0010C0230 - Cobertura máxima por riesgo o suceso

�  - 

X0010C0240 - Cobertura máxima por tratado

�  - 

X0010C0250 - Número de las reinstalaciones

�  - 

X0010C0260 - Descripción de las reinstalaciones

�  - 

X0010C0270 - Comisión de reaseguro máxima

� VCI_DS300301_01t_X0010C0270_2 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

X0010C0280 - Comisión de reaseguro mínima
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� VCI_DS300301_01t_X0010C0280_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

X0010C0290 - Comisión de reaseguro esperada

� VCI_DS300301_01t_X0010C0290_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

X0010C0300 - Sobrecomisión máxima

� VCI_DS300301_01t_X0010C0300_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

X0010C0310 - Sobrecomisión mínima

� VCI_DS300301_01t_X0010C0310_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

X0010C0320 - Sobrecomisión esperada

� VCI_DS300301_01t_X0010C0320_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

X0010C0330 - Participación en beneficios máxima

� VCI_DS300301_01t_X0010C0330_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

X0010C0340 - Participación en beneficios mínima

� VCI_DS300301_01t_X0010C0340_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

X0010C0350 - Participación en beneficios esperada

� VCI_DS300301_01t_X0010C0350_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

X0010C0360 - XL rate 1

� VCI_DS300301_01t_X0010C0360_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

X0010C0370 - XL rate 2

� VCI_DS300301_01t_X0010C0370_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

X0010C0380 - XL premium flat (Y/N)

� VCI_DS300301_01t_X0010C0380_2 - X0010C0380(XL premium flat (Y/N)) debe existir en la tabla "Aux_AM" cuando filtro sea igual a 7

� VCI_DS300301_01t_X0010C0380_1 - X0010C0380(XL premium flat (Y/N)) debe ser en minúsculas.

X0010Y0101 - si la cobertura excluye todo riesgo catastrófico

� VCI_DS300301_01t_X0010Y0221_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

X0010Y0102 - en caso de terremoto, erupción volcánica, maremoto, etc.

� VCI_DS300301_01t_X0010Y0222_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

X0010Y0103 - si está cubierta las inundaciones

� VCI_DS300301_01t_X0010Y0223_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

X0010Y0104 - si están cubiertos los huracanes, ciclones, etc.

� VCI_DS300301_01t_X0010Y0103_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

X0010Y0105 - si otros riesgos tales como heladas, granizo, vientos fuertes están cubiertos

� VCI_DS300301_01t_X0010Y0104_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

X0010Y0106 - si está cubierto el terrorismo

� VCI_DS300301_01t_X0010Y0105_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

X0010Y0107 - si RSCC (huelgas, disturbios, conmoción civil), sabotaje, levantamiento 
popular están cubiertos

� VCI_DS300301_01t_X0010Y0106_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"
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X0010Y0108 - si están cubiertos todos los riesgos mencionados

� VCI_DS300301_01t_X0010Y0107_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

X0010Y0109 - si los riesgos cubiertos no están incluidos en la lista

� VCI_DS300301_01t_X0010Y0108_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Coberturas de cesión en reaseguro- Datos básicos

VTO_DS300301_01t_1 -  El riesgo  declarado con "Código programa de reaseguro"%CONSULTAX0010C0010%$; 
"Código de identificación del Tratado" %CONSULTAX0010C0020%$; , "Número consecutivo de la sección del 
tratado" %CONSULTAX0010C0030%$ y "Número correlativo de los excedentes y la capa en el 
programa"%CONSULTAX0010C0030%$  declarado en la tabla de "Datos básicos" no se encuentra declarado en el 
modelo de "Programa de cesión de reaseguro-Datos sobre cuotas" (S.30.04)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Coberturas de cesión en reaseguro- Datos básicos

 - 
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DS300401_01t

DS300401_01t

Informacion sobre el reasegurador

Informacion sobre el reasegurador Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010C0010,X0010C0020,X0010C0030,X0010C004

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS300401_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS300401_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS300401_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS300401_01t_Clave_2 - DS300401_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS300401_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

ObligatorioX0010C0010 - Código del programa de reaseguro

�  - 

ObligatorioX0010C0020 - Código de identificación del Tratado

�  - 

ObligatorioX0010C0030 - Código Sección dentro del Tratado

�  - 

X0010C0040 - Número correlativo de los excedentes y la capa en el programa

�  - 

ObligatorioX0010C0050 - Código del reasegurador

� VCI_DS300401_01t_X0010C0050_2 - X0010C0050(Código del reasegurador) debe ser en mayúsculas.

� VCI_DS300401_01t_X0010C0050_1 - Código del reasegurador (X0010C0050) debe existir en la tabla de "Información sobre los 
reaseguradores"

� VCI_DS300401_01t_X0010C0050_3 - X0010C0050 (Código del reasegurador) tiene caracteres no válidos (espacios en blanco)

X0010C0070 - Tipo código y código del corredor

� VCI_DS300401_01t_X0010C0070_4 - X0010C0070 (Tipo código y código del corredor) tiene caracteres no válidos (espacios en blanco)

� VCI_DS300401_01t_X0010C0070_3 - X0010C0070(Tipo código y código del corredor) debe ser vacío si no rellena el campo Código de 
actividad del corredor(C0090)

� VCI_DS300401_01t_X0010C0070_2 - X0010C0070(Tipo código y código del corredor) es obligatorio si rellena el campo Código de actividad 
del corredor(C0090)

� VCI_DS300401_01t_X0010C0070_1 - Tipo código y código del corredor (X0010C0070) debe existir en la tabla de "Información sobre los  
corredores"

X0010C0090 - Actividad código corredor

� VCI_DS300401_01t_X0010C0090_3 - El campo X0010C0090 sólo debe tener valores del 1 al 3 ( 1- Mediador de reaseguro, 2 - Mediador en 
representación de , 3 - Entidad o establecimiento financiero de crédito) separados por comas en el caso en que se rellenen varios(sin ningún 
espacio en medio)

� VCI_DS300401_01t_X0010C0090_1 - X0010C0090(Actividad código corredor) es obligatorio si rellena el campo código del corredor(C0070)

� VCI_DS300401_01t_X0010C0090_2 - X0010C0090(Actividad código corredor) debe ser vacío si no rellena el campo código del 
corredor(C0070)

ObligatorioX0010C0100 - Porcentaje del resasegurador. (%)

� VCI_DS300401_01t_X0010C0100_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales
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ObligatorioX0010C0110 - Exposición cedida a efectos de la cuota del reasegurador (importe)

�  - 

X0010C0120 - Tipo de garantía real (en su caso)

� VCI_DS300401_01t_X0010C0120_1 - X0010C0120(Tipo de garantía real (en su caso)) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300401_01t_X0010C0120_2 - X0010C0120(Tipo de garantía real (en su caso)) debe existir en la tabla "Aux_MC" cuando filtro sea 
igual a 18

X0010C0130 - Descripción del límite de los reaseguradores cubierto por garantías reales

�  - 

X0010C0140 - Tipo código y código del garante(si procede)

� VCI_DS300401_01t_X0010C0140_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0139

X0010C0160 - Prima estimada de reaseguro cedido por la cuota del reasegurador

�  - 

X0010C0170 - Observaciones

�  - 

X0010C0320 - Nombre del proveedor de la garantía real (en su caso)

� VCI_DS300401_01t_X0010C0320_1 - El Nombre del proveedor de la garantía real (en su caso) (X0010C0320) debe tener valor en el caso de 
que el campo Tipo de código del garante( X0010Y0138 ) tenga valor.

X0010C0001 - Línea de identificación

�  - 

X0010Y0137 - LEI

� VCI_DS300401_01t_X0010Y0137_1 - Lei_Intermedio

X0010Y0138 - Tipo de código del garante

� VCI_DS300401_01t_X0010Y0138_3 - El Tipo de código garante (X0010Y0138) debe tener valor en el caso de que el campo Código del 
garante( X0010Y0139 ) tenga valor.

� VCI_DS300401_01t_X0010Y0298_1 - X0010Y0138(Tipo de código garante) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300401_01t_X0010Y0298_2 - X0010Y0138(Tipo de código garante) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 1

X0010Y0139 - Código del garante

� VCI_DS300401_01t_X0010Y0139_2 - si X0010Y0138 [Tipo de código del garante es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0139 [Código del garante] 
debe tener 20 caracteres.

� VCI_DS300401_01t_X0010Y0299_3 - Código del garante (X0010Y0139) debe ser únicamente letras o números. Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

� VCI_DS300401_01t_X0010Y0139_4 - Código del garante (X0010Y0139) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i)

� VCI_DS300401_01t_X0010Y0139_5 - Código del garante (X0010Y0139) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de control (dos 
últimos caracteres) tienen que ser numéricos

� VCI_DS300401_01t_X0010Y0139_1 - El Código del garante (X0010Y0139) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código del 
garante( X0010Y0138 ) tenga valor.

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Informacion sobre el reasegurador

VTO_DS300401_01t_1 -  El riesgo  declarado con "Código programa de reaseguro"%CONSULTAX0010C0010%$; 
"Código de identificación del Tratado" %CONSULTAX0010C0020%$; , "Código Sección dentro del  Tratado" 
%CONSULTAX0010C0030%$ y "Número correlativo de los excedentes y la capa en el 
programa"%CONSULTAX0010C0040%$  declarado en la tabla de"Programa de cesión de reaseguro-Datos sobre 
cuotas" no se encuentra declarado en el modelo de "Datos básicos" (S.30.03)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Informacion sobre el reasegurador

 - 
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DS300402_01t

DS300402_01t

Información sobre los corredores

Información sobre los reaseguradores Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010Y0178,X0010Y0179

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS300402_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS300402_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS300402_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS300402_01t_Clave_2 - DS300402_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS300402_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

X0010Y0177 - LEI

� VCI_DS300402_01t_X0010Y0177_1 - Lei_Intermedio

X0010Y0178 - Tipo código reasegurador

� VCI_DS300402_01t_X0010Y0178_1 - X0010Y0178(Tipo código reasegurador) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300402_01t_X0010Y0178_3 - X0010Y0178(Tipo código reasegurador) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 4.

� VCI_DS300402_01t_X0010Y0178_4 - El Tipo código reasegurador (X0010Y0178) debe tener valor en el caso de que el campo Código del 
corredor( X0010Y0179 ) tenga valor.

X0010Y0179 - Código del reasegurador

� VCI_DS300402_01t_X0010Y0179_1 - El Código del reasegurador (X0010Y0179) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código 
del reasegurador( X0010Y0178 ) tenga valor.

� VCI_DS300402_01t_X0010Y0179_2 - si X0010Y0178 [Tipo de código del reasegurador es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0179 [Código del 
reasegurador] debe tener 20 caracteres.

� VCI_DS300402_01t_X0010Y0179_3 - Código del reasegurador (X0010Y0179) debe ser únicamente letras o números. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

� VCI_DS300402_01t_X0010Y0179_4 - Código del reasegurador (X0010Y0179) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i)

� VCI_DS300402_01t_X0010Y0179_5 - Código del reasegurador (X0010Y0179) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de 
control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos

X0010C0180 - Código del reasegurador

� VCI_DS300402_01t_X0010C0180_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0179

ObligatorioX0010C0200 - Nombre o razón social del reasegurador

�  - 

ObligatorioX0010C0210 - Tipo de reasegurador

� VCI_DS300402_01t_X0010C0210_1 - X0010C0210(Tipo de reasegurador) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300402_01t_X0010C0210_2 - X0010C0210(Tipo de reasegurador) debe existir en la tabla "Aux_SE" cuando filtro sea igual a 14

ObligatorioX0010C0220 - País de residencia

� VCI_DS300402_01t_X0010C0220_2 - X0010C0220(País de residencia) debe existir en la tabla "Aux_GA" cuando filtro sea igual a 18

� VCI_DS300402_01t_X0010C0220_1 - X0010C0220(País de residencia) debe ser en minúsculas.

X0010C0230 - Calificación crediticia externa

� VCI_DS300402_01t_X0010C0230_1 - Si X0010C0250 (Nivel de calificación crediticia) toma el valor x29 X0010C0230 (Calificación crediticia 
externa) no tendrá valor
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X0010C0240 - Agencia de calificación crediticia

� VCI_DS300402_01t_X0010C0240_1 - Si X0010C0250 (Nivel de calificación crediticia) toma el valor x29 X0010C0240 (Agencia de calificación 
crediticia) no tendrá valor

� VCI_DS300402_01t_X0010C0240_2 - X0010C0240(Agencia de calificación crediticia) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300402_01t_X0010C0240_3 - X0010C0240(Agencia de calificación crediticia) debe existir en la tabla: Aux_SE cuando filtro sea igual a 
24. Para el reasegurador con el  Codigo ID %CONSULTAX0010C0180%$

ObligatorioX0010C0250 - Nivel de calidad crediticia

� VCI_DS300402_01t_X0010C0250_1 - X0010C0250(Nivel de calidad crediticia) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300402_01t_X0010C0250_2 - X0010C0250(Nivel de calidad crediticia) debe existir en la tabla "Aux_BR" cuando filtro sea igual a 3

X0010C0260 - Calificación interna

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información sobre los reaseguradores

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información sobre los reaseguradores

DGS_OT_S.30.04.02_1 (VTC_DS300402_01t_1) - En la información sobre los reaseguradores del modelo S.30.04 
se ha declarado un reasegurador(C0180) que no consta en las coberturas facultativas remitidas.Para el 
reasegurador con el ID %CONSULTAX0010C0180%$
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DS300403_01t

DS300403_01t

Información específica del garante

Información sobre los  corredores Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010Y0268,X0010Y0269

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS300403_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS300403_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS300403_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS300403_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS300403_01t_Clave_2 - DS300403_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010Y0267 - LEI

� VCI_DS300403_01t_X0010Y0267_1 - Lei_Intermedio

ObligatorioX0010Y0268 - Tipo de código del corredor

� VCI_DS300403_01t_X0010Y0268_1 - X0010Y0268(Tipo de código del corredor) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS300403_01t_X0010Y0268_2 - X0010Y0268(Tipo de código del corredor) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 4.

� VCI_DS300403_01t_X0010Y0268_3 - El Tipo de código del corredor (X0010Y0268) debe tener valor en el caso de que el campo Código del 
corredor( X0010Y0269 ) tenga valor.

ObligatorioX0010Y0269 - Código del corredor

� VCI_DS300403_01t_X0010Y0269_1 - El Código del corredor (X0010Y0269) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código del 
corredor( X0010Y0268 ) tenga valor.

� VCI_DS300403_01t_X0010Y0269_2 - si X0010Y0268 [Tipo de código del corredor es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0269 [Código del 
corredor] debe tener 20 caracteres.

� VCI_DS300403_01t_X0010Y0269_3 - Código del corredor (X0010Y0269) debe ser únicamente letras o números. Para la línea de negocio 
%CONSULTALB%$

� VCI_DS300403_01t_X0010Y0269_4 - Código del corredor (X0010Y0269) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i)

� VCI_DS300403_01t_X0010Y0269_5 - Código del corredor (X0010Y0269) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de control 
(dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos

X0010C0270 - Código del corredor

� VCI_DS300403_01t_X0010C0270_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0269

ObligatorioX0010C0290 - Nombre o razón social del corredor

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información sobre los  corredores

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información sobre los  corredores

DGS_OT_S.30.04.03_1 (VTC_DS300403_01t_1) - En la información sobre los corredores del modelo S.30.04 se ha 
declarado un corredor(C0270) que no consta en las coberturas facultativas remitidas.Para el reasegurador con el ID 
%CONSULTAX0010C0270%$
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DS310101_01t

DS310101_01t

Participación por reasegurador

Participación por reasegurador Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0040

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS310101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS310101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS310101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS310101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS310101_01t_Clave_2 - DS310101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010C0040 - Código del reasegurador

� VCI_DS310101_01t_X0010C0040_1 - Código del reasegurador (X0010C0040) debe existir en la tabla de "Información sobre los 
reaseguradores"

X0010C0060 - Importes recuperables de reaseguro: provisión para primas de no vida, 
incluida enfermedad NSLT

�  - 

X0010C0070 - Importes recuperables de reaseguro: provisión para siniestros de no vida, 
incluida enfermedad NSLT

�  - 

X0010C0080 - Importes recuperables de reaseguro: provisiones técnicas de vida, incluida 
enfermedad SLT

�  - 

X0010C0090 - Ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte

�  - 

X0010C0100 - Importes recuperables de reaseguro: total de importes recuperables de 
reaseguro

� VCI_DS310101_01t_X0010C0100_1 - Si se reportan las partidas de "Importes recuperables  de reaseguro: total de importes recuperables  de 
reaseguro" se consignará con  valores positivos

X0010C0110 - Cuentas a cobrar netas

�  - 

X0010C0120 - Activos pignorados por el reasegurador

�  - 

X0010C0130 - Garantías financieras

�  - 

X0010C0140 - Depósitos en efectivo

� VCI_DS310101_01t_X0010C0140_1 - Si se reportan las partidas de "Depósitos en efectivo" se consignará con  valores positivos

X0010C0150 - Total de garantías recibidas
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� VCI_DS310101_01t_X0010C0150_1 - El importe de "Total de garantías recibidas " es diferente de la suma de "Activos pignorados por el 
reasegurador" más "Garantías financieras" más "Depósitos en efectivo" declarados

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Participación por reasegurador

VTO_DS310101_01t_1 - The Sum of "Cash deposits" reported in template S.31.01 is bigger than the amount 
reported in "Deposits from reinsurers" in template S.02.01 - Balance Sheet

VTO_DS310101_01t_2 - La suma de "Recuperables del reaseguro" del modelo S.31.01 es menor que  de la suma 
de "total recuperables […]" reportada en el modelo S.12.01

VTO_DS310101_01t_3 - La suma de "Importes recuperables de reaseguro: provisión para primas de no vida, 
incluida enfermedad NSLT" reportada en el modelo S.31.01 debe ser igual al "Total de importes recuperables de 
reaseguro/SPV y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte" 
correspondiente a la  "provisión para siniestros" reportado en el modelo S.17.01 para la misma LoB.

VTO_DS310101_01t_4 - La suma de "Importes recuperables de reaseguro: provisión para siniestros de no vida, 
incluida enfermedad NSLT" reportada en el modelo S.31.01 debe ser igual al "Total de importes recuperables de 
reaseguro/SPV y reaseguro limitado antes del ajuste por pérdidas esperadas por impago de la contraparte"  de  la 
"provisión para siniestros"reportado en el modelo S.17.01 para la misma LoB.

VTO_DS310101_01t_5 - La suma de los  "Importes recuperables  de reaseguro" del modelo S.31.01 debe ser 
menor o igual al "importe de recuperables de reaseguro" indicado en el modelo S.02.01

VTO_DS310101_01t_6 - La suma de los  importes de las "Cuentas a cobrar netas " del modelo S.31.01 debe ser 
igual al importe de los" Créditos por operaciones de reaseguro" menos el valor de las "  Deudas por operaciones de 
reaseguro" indicado en el modelo S.02.01

VTO_DS310101_01t_7 - El importe de los activos pignorados por reaseguradores por provisiones técnicas cedidas 
declarado en el modelo de elementos fuera del balance ha de ser mayor o igual a la suma de los activos pignorados 
de todos los reaseguradores reportadas en el modelo 31 "Información sobre los reaseguradores"

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Participación por reasegurador

 - 
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DS310102_01t

DS310102_01t

Información sobre el reasegurador.

Información sobre el reasegurador. Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0160.Clave 
3:X0010Y0158,X0010Y0159

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS310102_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS310102_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS310102_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS310102_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS310102_01t_Clave_2 - DS310102_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010Y0157 - LEI

� VCI_DS310102_01t_X0010Y0157_1 - Lei_Intermedio

ObligatorioX0010Y0158 - Tipo código reasegurador

� VCI_DS310102_01t_X0010Y0158_1 - X0010Y0158(Tipo código reasegurador) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS310102_01t_X0010Y0158_2 - X0010Y0158(Tipo código reasegurador) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 4.

� VCI_DS310102_01t_X0010Y0158_3 - El Tipo código reasegurador (X0010Y0158) debe tener valor en el caso de que el campo Código del 
reasegurador( X0010Y0159 ) tenga valor.

ObligatorioX0010Y0159 - Código del reasegurador

� VCI_DS310102_01t_X0010Y0159_4 - Código del reasegurador (X0010Y0159) debe ser únicamente letras o números. Para la línea de 
negocio %CONSULTALB%$

� VCI_DS310102_01t_X0010Y0159_5 - Código del reasegurador (X0010Y0159) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i)

� VCI_DS310102_01t_X0010Y0159_3 - si X0010Y0158 [Tipo de código del reasegurador es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0159 [Código del 
reasegurador] debe tener 20 caracteres.

� VCI_DS310102_01t_X0010Y0159_6 - Código del reasegurador (X0010Y0159) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de 
control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos

� VCI_DS310102_01t_X0010Y0159_1 - El Código del reasegurador (X0010Y0159) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código 
del reasegurador( X0010Y0158 ) tenga valor.

X0010C0160 - Código del reasegurador

� VCI_DS310102_01t_X0010C0160_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0159

ObligatorioX0010C0180 - Nombre o razón social del reasegurador

�  - 

ObligatorioX0010C0190 - Tipo de reasegurador

� VCI_DS310102_01t_X0010C0190_1 - X0010C0190(Tipo de reasegurador) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS310102_01t_X0010C0190_2 - X0010C0190(Tipo de reasegurador) debe existir en la tabla "Aux_SE" cuando filtro sea igual a 14

ObligatorioX0010C0200 - País de residencia

� VCI_DS310102_01t_X0010C0200_2 - X0010C0200(País de residencia) debe existir en la tabla "Aux_GA" cuando filtro sea igual a 18

� VCI_DS310102_01t_X0010C0200_1 - X0010C0200(País de residencia) debe ser en mayúsculas

X0010C0210 - Calificación crediticia externa

� VCI_DS310102_01t_X0010C0210_2 - Si X0010C0230 (Nivel de calificación crediticia) toma un valor distinto de x29 X0010C0210 (Calificación 
crediticia externa) debe tender valor
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� VCI_DS310102_01t_X0010C0210_1 - Si X0010C0230 (Nivel de calificación crediticia) toma el valor x29 X0010C0210 (Calificación crediticia 
externa) no tendrá valor

X0010C0220 - Agencia de calificación crediticia

� VCI_DS310102_01t_X0010C0220_2 - Si X0010C0230 (Nivel de calificación crediticia) toma un valor distinto de x29 X0010C0220 (Agencia de 
calificación crediticia) debe tender valor

� VCI_DS310102_01t_X0010C0220_3 - X0010C0220(Agencia de calificación crediticia) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS310102_01t_X0010C0220_1 - Si X0010C0230 (Nivel de calificación crediticia) toma el valor x29 X0010C0220 (Agencia de calificación 
crediticia) no tendrá valor

� VCI_DS310102_01t_X0010C0220_4 - X0010C0220(Agencia de calificación crediticia) debe existir en la tabla: Aux_SE cuando filtro sea igual a 
25. Para el reasegurador con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0160%$

ObligatorioX0010C0230 - Nivel de calidad crediticia

� VCI_DS310102_01t_X0010C0230_1 - X0010C0230(Nivel de calidad crediticia) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS310102_01t_X0010C0230_2 - X0010C0230(Nivel de calidad crediticia) debe existir en la tabla "Aux_BR" cuando filtro sea igual a 3

X0010C0240 - Calificación interna

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información sobre el reasegurador.

VTO_DS310102_01t_1 - Ha declarado "Información sobre el reasegurador"(DS310102_01t)  y no ha declarado 
ningún registro para la "Participación por reasegurador"(DS310101_01t).  Para el reasegurado 
%CONSULTAX0010C0160%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información sobre el reasegurador.

 - 
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DS310201_01t

DS310201_01t

Entidades con cometido especial

Entidades con cometido especial Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0001

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS310201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DS310201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS310201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS310201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS310201_01t_Clave_2 - DS310201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0001 - Línea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010C0030 - Código interno de la entidad con cometido especial

� VCI_DS310201_01t_X0010C0030_1 - Código interno de la entidad con cometido especial (X0010C0030) debe existir en la tabla de 
"Información sobre la entidad con cometido especial"

ObligatorioX0010Y0038 - Tipo de código ID

� VCI_DS310201_01t_X0010Y0038_1 - X0010Y0038(Tipo de código ID) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2.

� VCI_DS310201_01t_X0010Y0038_2 - Tipo de código ID (X0010Y0038) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010Y0039 - Código ID

� VCI_DS310201_01t_X0010Y0039_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0039 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0039 .

� VCI_DS310201_01t_X0010Y0039_6 - X0010Y0039(Código ID) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS310201_01t_X0010Y0039_5 - X0010Y0039 (Código ID) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico).

X0010C0040 - Código de identificación de los pagarés u otro mecanismo de financiación 
emitidos por la entidad con cometido especial

� VCI_DS310201_01t_X0010C0040_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0039

X0010C0060 - Líneas de negocio a que se refiere la titulización de la entidad con cometido 
especial

� VCI_DS310201_01t_X0010C0060_1 - X0010C0060(Líneas de negocio a que se refiere la titulización de la entidad con cometido especial) 
debe ser en minúsculas.

� VCI_DS310201_01t_X0010C0060_2 - X0010C0060(Líneas de negocio a que se refiere la titulización de la entidad con cometido especial) 
debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 35

X0010C0070 - Tipo de evento(s) desencadenante(s) en la entidad con cometido especial

� VCI_DS310201_01t_X0010C0070_1 - X0010C0070(Tipo de evento(s) desencadenante(s) en la entidad con cometido especial) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DS310201_01t_X0010C0070_2 - X0010C0070(Tipo de evento(s) desencadenante(s) en la entidad con cometido especial) debe existir en 
la tabla "Aux_LT" cuando filtro sea igual a 3

X0010C0080 - Evento desencadenante contractual

�  - 
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X0010C0090 - ¿Es el mismo evento desencadenante que en la cartera subyacente del 
cedente?

� VCI_DS310201_01t_X0010C0090_2 - X0010C0090(¿Es el mismo evento desencadenante que en la cartera subyacente del cedente?) debe 
existir en la tabla "Aux_LT" cuando filtro sea igual a 4

� VCI_DS310201_01t_X0010C0090_1 - X0010C0090(¿Es el mismo evento desencadenante que en la cartera subyacente del cedente?) debe 
ser en minúsculas.

X0010C0100 - Riesgo de base derivado de la estructura de transferencia del riesgo

� VCI_DS310201_01t_X0010C0100_2 - X0010C0100(Riesgo de base derivado de la estructura de transferencia del riesgo) debe existir en la 
tabla "Aux_RT" cuando filtro sea igual a 13

� VCI_DS310201_01t_X0010C0100_1 - X0010C0100(Riesgo de base derivado de la estructura de transferencia del riesgo) debe ser en 
minúsculas.

X0010C0110 - Riesgo de base derivado de las cláusulas contractuales

� VCI_DS310201_01t_X0010C0110_1 - X0010C0110(Riesgo de base derivado de las cláusulas contractuales) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS310201_01t_X0010C0110_2 - X0010C0110(Riesgo de base derivado de las cláusulas contractuales) debe existir en la tabla "Aux_RT" 
cuando filtro sea igual a 14

X0010C0120 - Activos de la entidad con cometido especial de disponibilidad limitada para 
liquidar obligaciones específicas del cedente

�  - 

X0010C0130 - Otras activos de la entidad con cometido especial no específicos del cedente 
para los que haya posibilidad de acción de regreso

�  - 

X0010C0140 - Otra acción de regreso derivada de la titulización

�  - 

X0010C0150 - Total máximo de obligaciones posibles de la entidad con cometido especial 
con arreglo a la póliza de reaseguro

�  - 

X0010C0160 - Entidad con cometido especial plenamente financiada en relación con las 
obligaciones del cedente durante el período de referencia

� VCI_DS310201_01t_X0010C0160_2 - X0010C0160(Entidad con cometido especial plenamente financiada en relación con las obligaciones del 
cedente durante el período de referencia) debe existir en la tabla "Aux_SE" cuando filtro sea igual a 16

� VCI_DS310201_01t_X0010C0160_1 - X0010C0160(Entidad con cometido especial plenamente financiada en relación con las obligaciones del 
cedente durante el período de referencia) debe ser en minúsculas.

X0010C0170 - Importes actuales recuperables de la entidad con cometido especial

�  - 

X0010C0180 - Identificación de las inversiones significativas mantenidas por el cedente en 
la entidad con cometido especial

� VCI_DS310201_01t_X0010C0180_1 - X0010C0180(Identificación de las inversiones significativas mantenidas por el cedente en la entidad con 
cometido especial) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS310201_01t_X0010C0180_2 - X0010C0180(Identificación de las inversiones significativas mantenidas por el cedente en la entidad con 
cometido especial) debe existir en la tabla "Aux_TB" cuando filtro sea igual a 12

X0010C0190 - ¿Activos de titulización relacionados con el cedente mantenidos en 
fideicomiso en terceros distintos del cedente/ patrocinador?

� VCI_DS310201_01t_X0010C0190_2 - X0010C0190(¿Activos de titulización relacionados con el cedente mantenidos en fideicomiso en 
terceros distintos del cedente/ patrocinador?) debe existir en la tabla "Aux_TB" cuando filtro sea igual a 13

� VCI_DS310201_01t_X0010C0190_1 - X0010C0190(¿Activos de titulización relacionados con el cedente mantenidos en fideicomiso en 
terceros distintos del cedente/ patrocinador?) debe ser en minúsculas.

X0010Y0037 - 

� VCI_DS310201_01t_X0010Y0037_1 - Isin_Intermedio

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Entidades con cometido especial

 - 
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Entidades con cometido especial

 - 
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DS310202_01t

DS310202_01t

Información sobre la entidad con 
cometido especial

Información sobre la entidad con cometido especial Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010Y0198,X0010Y0199

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS310202_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS310202_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS310202_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS310202_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS310202_01t_Clave_2 - DS310202_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010Y0197 - LEI

� VCI_DS310202_01t_X0010Y0197_1 - Lei_Intermedio

ObligatorioX0010Y0198 - Tipo Código interno de la entidad con cometido especial

� VCI_DS310202_01t_X0010Y0198_1 - X0010Y0198(Tipo Código interno de la entidad con cometido especial) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS310202_01t_X0010Y0198_3 - El Tipo Código interno de la entidad con cometido especial (X0010Y0198) debe tener valor en el caso 
de que el campo Código del reasegurador( X0010Y0199 ) tenga valor.

� VCI_DS310202_01t_X0010Y0198_2 - X0010Y0198(Tipo Código interno de la entidad con cometido especial) debe existir en la tabla: Aux_CD 
cuando filtro sea igual a 4.

ObligatorioX0010Y0199 - Código interno de la entidad con cometido especial

� VCI_DS310202_01t_X0010Y0199_1 - El Código interno de la entidad con cometido especial (X0010Y0199) debe tener valor en el caso de que 
el campo Tipo de código de la entidad( X0010Y0198 ) tenga valor.

� VCI_DS310202_01t_X0010Y0199_5 - Código interno de la entidad con cometido especial (X0010Y0199) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido 
a que los dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos

� VCI_DS310202_01t_X0010Y0199_2 - si X0010Y0198 [Tipo de código de la entidad es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0199 [Código interno de 
la entidad con cometido especial] debe tener 20 caracteres.

� VCI_DS310202_01t_X0010Y0199_3 - Código interno de la entidad con cometido especial (X0010Y0199) debe ser únicamente letras o 
números. Para la línea de negocio %CONSULTALB%$

� VCI_DS310202_01t_X0010Y0199_4 - Código interno de la entidad con cometido especial (X0010Y0199) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i)

X0010C0200 - Código interno de la entidad con cometido especial

� VCI_DS310202_01t_X0010C0200_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0199

ObligatorioX0010C0220 - Naturaleza jurídica de la entidad con cometido especial

� VCI_DS310202_01t_X0010C0220_2 - X0010C0220(Naturaleza jurídica de la entidad con cometido especial) debe existir en la tabla "Aux_SE" 
cuando filtro sea igual a 17

� VCI_DS310202_01t_X0010C0220_1 - X0010C0220(Naturaleza jurídica de la entidad con cometido especial) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010C0230 - Nombre de la entidad con cometido especial

�  - 

X0010C0240 - Número de registro de la entidad con cometido especial

�  - 

ObligatorioX0010C0250 - País de autorización de la entidad con cometido especial

� VCI_DS310202_01t_X0010C0250_1 - X0010C0250(País de autorización de la entidad con cometido especial) debe ser en mayúsculas.
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� VCI_DS310202_01t_X0010C0250_2 - X0010C0250(País de autorización de la entidad con cometido especial) debe existir en la tabla 
"Aux_GA" cuando filtro sea igual a 5

ObligatorioX0010C0260 - Condiciones de autorización de la entidad con cometido especial

� VCI_DS310202_01t_X0010C0260_1 - X0010C0260(Condiciones de autorización de la entidad con cometido especial) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DS310202_01t_X0010C0260_2 - X0010C0260(Condiciones de autorización de la entidad con cometido especial) debe existir en la tabla 
"Aux_TB" cuando filtro sea igual a 7

X0010C0270 - Calificación crediticia externa

� VCI_DS310202_01t_X0010C0270_1 - Si X0010C0290 (Nivel de calificación crediticia) toma el valor x29 X0010C0270 (Calificación crediticia 
externa) no tendrá valor

� VCI_DS310202_01t_X0010C0270_2 - Si X0010C0290 (Nivel de calificación crediticia) toma el valor distinto de x29 X0010C0270 (Calificación 
crediticia externa) debe tener valor

X0010C0280 - Agencia de calificación crediticia

� VCI_DS310202_01t_X0010C0280_1 - Si X0010C0290 (Nivel de calificación crediticia) toma el valor x29 X0010C0280 (Agencia de calificación 
crediticia) no tendrá valor

� VCI_DS310202_01t_X0010C0280_2 - X0010C0280(Agencia de calificación crediticia) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS310202_01t_X0010C0280_3 - X0010C0280(Agencia de calificación crediticia) debe existir en la tabla: Aux_SE cuando filtro sea igual a 
25. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010C0290 - Nivel de calidad crediticia

� VCI_DS310202_01t_X0010C0290_1 - X0010C0290(Nivel de calidad crediticia) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS310202_01t_X0010C0290_2 - X0010C0290(Nivel de calidad crediticia) debe existir en la tabla "Aux_BR" cuando filtro sea igual a 3

X0010C0300 - Calificación interna

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información sobre la entidad con cometido especial

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información sobre la entidad con cometido especial

 - 
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DS360101_01t

DS360101_01t

OPERACIONES INTRAGRUPO. 
Operaciones asimiladas a operaciones 

OPERACIONES INTRAGRUPO. Operaciones 
asimiladas a operaciones con acciones y transferencia 
de deudas y activos

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0001

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS360101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS360101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS360101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS360101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS360101_01t_Clave_2 - DS360101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010C0001 - Línea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010C0010 - Identificación de la operación intragrupo

�  - 

ObligatorioX0010C0020 - Nombre del inversor / prestamista

�  - 

X0010Y0027 - LEI

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0027_1 - Lei_Intermedio

ObligatorioX0010Y0028 - Tipo de código de identificación del inversor / prestamista

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0028_1 - X0010Y0028(Tipo de código de identificación del inversor / prestamista) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0028_2 - X0010Y0028(Tipo de código de identificación del inversor / prestamista) debe existir en la tabla: 
Aux_CD cuando filtro sea igual a 4.

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0028_3 - El Tipo de código de identificación del inversor / prestamista (X0010Y0028) debe tener valor en el caso 
de que el campo Código del inversor/prestamista( X0010Y0029 ) tenga valor.

ObligatorioX0010Y0029 - Código de identificación del inversor / prestamista

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0029_4 - Código de identificación del inversor / prestamista (X0010Y0029) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i)

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0029_5 - Código de identificación del inversor / prestamista (X0010Y0029) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a 
que los dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0029_3 - Código de identificación del inversor / prestamista (X0010Y0029) debe ser únicamente letras o 
números. Para la línea de negocio %CONSULTALB%$

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0029_2 - si X0010Y0028 [Tipo de código del inversor/prestamista es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0029 [Código 
de identificación del inversor / prestamista] debe tener 20 caracteres.

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0029_1 - El Código de identificación del inversor / prestamista (X0010Y0029) debe tener valor en el caso de que 
el campo Tipo de código del reasegurador( X0010Y0028 ) tenga valor.

X0010C0030 - Tipo de código y código de identificación del inversor / prestamista

� VCI_DS360101_01t_X0010C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0029

ObligatorioX0010C0050 - Nombre del emisor / prestatario

�  - 
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X0010Y0057 - LEI

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0057_1 - Lei_Intermedio

ObligatorioX0010Y0058 - Tipo de código de identificación del emisor / prestatario

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0058_1 - X0010Y0058(Tipo de código de identificación del emisor / prestatario) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0058_2 - X0010Y0058(Tipo de código de identificación del emisor / prestatario) debe existir en la tabla: Aux_CD 
cuando filtro sea igual a 4.

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0058_3 - El Tipo de código de identificación del emisor / prestatario (X0010Y0058) debe tener valor en el caso de 
que el campo Código del emisor/prestatario ( X0010Y0059 ) tenga valor.

ObligatorioX0010Y0059 - Código de identificación del emisor / prestatario

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0059_5 - Código de identificación del emisor / prestatario (X0010Y0059) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a 
que los dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0059_1 - El Código de identificación del emisor / prestatario (X0010Y0059) debe tener valor en el caso de que el 
campo Tipo de código del emisor/prestatario ( X0010Y0058 ) tenga valor.

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0059_3 - Código de identificación del emisor / prestatario (X0010Y0059) debe ser únicamente letras o números. 
Para la línea de negocio %CONSULTALB%$

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0059_2 - si X0010Y0058 [Tipo de código del inversor/prestamista es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0059 [Código 
de identificación del emisor / prestatario] debe tener 20 caracteres.

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0059_4 - Código de identificación del emisor / prestatario (X0010Y0059) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i)

X0010C0060 - Tipo de código y código de identificación del emisor / prestatario

� VCI_DS360101_01t_X0010C0060_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0059

ObligatorioX0010Y0078 - Tipo de código de identificación del instrumento

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0078_1 - X0010Y0078(Tipo de código de identificación del instrumento) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0078_2 - X0010Y0078(Tipo de código de identificación del instrumento) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando 
filtro sea igual a 2. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0030%$

ObligatorioX0010Y0079 - Código de identificación del instrumento

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0079_3 - X0010Y0079(Código de identificación del instrumento) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0079_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0079 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0079 . . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0030%$

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0079_2 - X0010Y0079 (Código de identificación del instrumento) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser 
alfanumérico). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0030%$

X0010C0080 - Código de identificación del instrumento

� VCI_DS360101_01t_X0010C0080_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0079

ObligatorioX0010C0100 - Tipo de operación

� VCI_DS360101_01t_X0010C0100_2 - X0010C0100(Tipo de operación) debe existir en la tabla "Aux_MC" cuando filtro sea igual a 35

� VCI_DS360101_01t_X0010C0100_1 - X0010C0100(Tipo de operación) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010C0110 - Fecha de emisión de la operación

�  - 

ObligatorioX0010C0120 - Fecha de vencimiento de la operación

�  - 

ObligatorioX0010C0130 - Moneda de la operación

� VCI_DS360101_01t_X0010C0130_1 - X0010C0130(Moneda de la operación) debe ser en mayúsculas.

� VCI_DS360101_01t_X0010C0130_2 - X0010C0130(Moneda de la operación) debe existir en la tabla "Aux_CU" cuando filtro sea igual a 1

X0010C0140 - Importe contractual de la operación/precio de la operación

�  - 

X0010C0150 - Valor de la garantía real/activo

947



�  - 

X0010C0160 - Importe de los rescates/pagos anticipados/reembolsos durante el período de 
referencia

�  - 

X0010C0170 - Importe de los dividendos/intereses/cupones y otros pagos efectuados 
durante el período de referencia

�  - 

X0010C0180 - Saldo del importe contractual de la operación en la fecha de referencia

�  - 

X0010C0190 - Cupón/tipo de interés

�  - 

X0010Y0077 - 

� VCI_DS360101_01t_X0010Y0077_1 - Isin_Intermedio

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
OPERACIONES INTRAGRUPO. Operaciones asimiladas a operaciones con acciones y transferencia de deudas y 
activos

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
OPERACIONES INTRAGRUPO. Operaciones asimiladas a operaciones con acciones y transferencia de deudas y 
activos

 - 
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DS360201_01t

DS360201_01t

OPERACIONES INTRAGRUPO. 
Derivados

OPERACIONES INTRAGRUPO. Derivados Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0001

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS360201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS360201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS360201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS360201_01t_Clave_2 - DS360201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS360201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

X0010C0001 - Línea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010C0010 - Identificación de la operación intragrupo

�  - 

ObligatorioX0010C0020 - Nombre del inversor / comprador

�  - 

X0010Y0027 - LEI

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0027_1 - Lei_Intermedio

ObligatorioX0010Y0028 - Tipo de código de identificación del inversor / comprador

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0028_1 - X0010Y0028(Tipo de código de identificación del inversor / comprador) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0028_2 - X0010Y0028(Tipo de código de identificación del inversor / comprador) debe existir en la tabla: Aux_CD 
cuando filtro sea igual a 4.

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0028_3 - El Tipo de código de identificación del inversor / comprador (X0010Y0028) debe tener valor en el caso 
de que el campo Código del inversor/prestamista( X0010Y0029 ) tenga valor.

ObligatorioX0010Y0029 - Código de identificación del inversor / comprador

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0029_1 - El Código de identificación del inversor / comprador (X0010Y0029) debe tener valor en el caso de que el 
campo Tipo de código del reasegurador( X0010Y0028 ) tenga valor.

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0029_2 - si X0010Y0028 [Tipo de código del inversor/prestamista es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0029 [Código 
de identificación del inversor / comprador] debe tener 20 caracteres.

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0029_3 - Código de identificación del inversor / comprador (X0010Y0029) debe ser únicamente letras o números. 
Para la línea de negocio %CONSULTALB%$

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0029_4 - Código de identificación del inversor / comprador (X0010Y0029) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i)

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0029_5 - Código de identificación del inversor / comprador (X0010Y0029) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a 
que los dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos

X0010C0030 - Tipo de código y código de identificación del inversor / comprador

� VCI_DS360201_01t_X0010C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0029

ObligatorioX0010C0050 - Nombre del emisor / vendedor

�  - 

X0010Y0057 - LEI
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� VCI_DS360201_01t_X0010Y0057_1 - Lei_Intermedio

ObligatorioX0010Y0058 - Tipo de código de identificación del emisor / vendedor

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0058_2 - X0010Y0058(Tipo de código de identificación del emisor / vendedor) debe existir en la tabla: Aux_CD 
cuando filtro sea igual a 4.

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0058_1 - X0010Y0058(Tipo de código de identificación del emisor / vendedor) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0058_3 - El Tipo de código de identificación del emisor / vendedor (X0010Y0058) debe tener valor en el caso de 
que el campo Código del emisor/prestatario ( X0010Y0059 ) tenga valor.

ObligatorioX0010Y0059 - Código de identificación del emisor / vendedor

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0059_2 - si X0010Y0058 [Tipo de código del inversor/prestamista es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0059 [Código 
de identificación del emisor / vendedor] debe tener 20 caracteres.

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0059_1 - El Código de identificación del emisor / vendedor (X0010Y0059) debe tener valor en el caso de que el 
campo Tipo de código del emisor/prestatario ( X0010Y0058 ) tenga valor.

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0059_3 - Código de identificación del emisor / vendedor (X0010Y0059) debe ser únicamente letras o números. 
Para la línea de negocio %CONSULTALB%$

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0059_4 - Código de identificación del emisor / vendedor (X0010Y0059) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i)

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0059_5 - Código de identificación del emisor / vendedor (X0010Y0059) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a 
que los dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos

X0010C0060 - Tipo de código y código de identificación del emisor / vendedor

� VCI_DS360201_01t_X0010C0060_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0059

ObligatorioX0010Y0078 - Tipo de código de identificación del instrumento

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0078_2 - X0010Y0078(Tipo de código de identificación del instrumento) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando 
filtro sea igual a 2. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0030%$

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0078_1 - X0010Y0078(Tipo de código de identificación del instrumento) debe ser en minúsculas.

ObligatorioX0010Y0079 - Código de identificación del instrumento

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0079_3 - X0010Y0079(Código de identificación del instrumento) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0079_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0079 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0079 . . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0030%$

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0079_2 - X0010Y0079 (Código de identificación del instrumento) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser 
alfanumérico). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0030%$

X0010C0080 - Tipo de código y código de identificación del instrumento

� VCI_DS360201_01t_X0010C0080_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0079

ObligatorioX0010C0100 - Tipo de operación

� VCI_DS360201_01t_X0010C0100_1 - X0010C0100(Tipo de operación) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS360201_01t_X0010C0100_2 - X0010C0100(Tipo de operación) debe existir en la tabla "Aux_MC" cuando filtro sea igual a 36

ObligatorioX0010C0110 - Fecha de emisión de la operación

�  - 

ObligatorioX0010C0120 - Fecha de vencimiento de la operación

�  - 

X0010C0130 - Moneda de la operación

� VCI_DS360201_01t_X0010C0130_1 - X0010C0130(Moneda de la operación) debe ser en mayúsculas.

� VCI_DS360201_01t_X0010C0130_4 - X0010C0130(Moneda de la operación) sin valor cuando C0100 [Tipo de la operación] tome los valores 
x152

� VCI_DS360201_01t_X0010C0130_2 - X0010C0130(Moneda de la operación) debe existir en la tabla "Aux_CU" cuando filtro sea igual a 1

� VCI_DS360201_01t_X0010C0130_3 - X0010C0130(Moneda de la operación) tomará valor cuando C0100 [Tipo de la operación] tome los 
valores  x33, x34, x35, x36, x65, x66, x151, x153, x154

X0010C0140 - Importe nocional en la fecha de la operación

�  - 
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X0010C0150 - Importe nocional en la fecha de referencia

�  - 

X0010C0160 - Valor de las garantías reales

�  - 

X0010C0170 - Uso de derivados (por el comprador)

� VCI_DS360201_01t_X0010C0170_2 - X0010C0170(Uso de derivados (por el comprador)) debe existir en la tabla "Aux_PU" cuando filtro sea 
igual a 19

� VCI_DS360201_01t_X0010C0170_3 - X0010C0170(Uso de derivados (por el comprador)) tomará valor cuando C0100 [Tipo de la operación] 
tome los valores x33, x34, x35 y x36

� VCI_DS360201_01t_X0010C0170_4 - X0010C0170(Uso de derivados (por el comprador)) sin valor cuando C0100 [Tipo de la operación] tome 
los valores x65, x66, x151, x152, x153 y x154

� VCI_DS360201_01t_X0010C0170_1 - X0010C0170(Uso de derivados (por el comprador)) debe ser en minúsculas.

X0010Y0178 - Tipo de código de activo/pasivo subyacente al derivado

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0178_4 - X0010Y0178(Tipo de código de activo/pasivo subyacente al derivado) sin valor cuando C0100 [Tipo de 
la operación] tome los valores x65, x66, x151, x152, x153 y x154

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0078_1 - X0010Y0178(Tipo de código de activo/pasivo subyacente al derivado) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0078_2 - X0010Y0178(Tipo de código de activo/pasivo subyacente al derivado) debe existir en la tabla: Aux_CD 
cuando filtro sea igual a 2. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0030%$

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0178_3 - X0010Y0178(Tipo de código de activo/pasivo subyacente al derivado) tomará valor cuando C0100 [Tipo 
de la operación] tome los valores x33, x34, x35 y x36

X0010Y0179 - Código de identificación del activo/pasivo subyacente al derivado

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0179_5 - X0010Y0179(Código de identificación del activo/pasivo subyacente al derivado) es un ISIN incorrecto. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0179_4 - X0010Y0179(Código de identificación del activo/pasivo subyacente al derivado) sin valor cuando C0100 
[Tipo de la operación] tome los valores x65, x66, x151, x152, x153 y x154

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0179_3 - X0010Y0179(Código de identificación del activo/pasivo subyacente al derivado) tomará valor cuando 
C0100 [Tipo de la operación] tome los valores x33, x34, x35 y x36

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0179_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0179 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0179 . . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0030%$

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0179_2 - X0010Y0179 (Código de identificación del activo/pasivo subyacente al derivado) no cumple la estructura 
de un ISIN (debe ser alfanumérico). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0030%$

X0010C0180 - Tipo de código de identificación del activo/pasivo subyacente al derivado

� VCI_DS360201_01t_X0010C0180_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0079

X0010C0200 - Nombre de la contraparte para la que se compra la protección de crédito

� VCI_DS360201_01t_X0010C0200_2 - X0010C0200(Nombre de la contraparte para la que se compra la protección de crédito) sin valor cuando 
C0100 [Tipo de la operación] tome los valores x33, x34, x35 y x36

� VCI_DS360201_01t_X0010C0200_1 - X0010C0200(Nombre de la contraparte para la que se compra la protección de crédito) tomará valor 
cuando C0100 [Tipo de la operación] tome los valores x65, x151

X0010C0210 - Tipo de interés entregado en la permuta (para el comprador)

� VCI_DS360201_01t_X0010C0210_1 - X0010C0210(Tipo de interés entregado en la permuta (para el comprador)) tomará valor cuando C0100 
[Tipo de la operación] tome los valores  x153

� VCI_DS360201_01t_X0010C0210_2 - X0010C0210(Tipo de interés entregado en la permuta (para el comprador)) sin valor cuando C0100 
[Tipo de la operación] tome los valores x33, x34, x35, x36, x65, x66

X0010C0220 - Tipo de interés recibido en la permuta (para el comprador)

� VCI_DS360201_01t_X0010C0220_1 - X0010C0220(Tipo de interés recibido en la permuta (para el comprador)) tomará valor cuando C0100 
[Tipo de la operación] tome los valores  x153

� VCI_DS360201_01t_X0010C0220_2 - X0010C0220(Tipo de interés recibido en la permuta (para el comprador)) sin valor cuando C0100 [Tipo 
de la operación] tome los valores x33, x34, x35, x36, x65, x66

X0010C0230 - Moneda entregada en la permuta (para el comprador)

� VCI_DS360201_01t_X0010C0230_1 - X0010C0230(Moneda entregada en la permuta (para el comprador)) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS360201_01t_X0010C0230_2 - X0010C0230(Moneda entregada en la permuta (para el comprador)) debe existir en la tabla "Aux_CU" 
cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DS360201_01t_X0010C0230_3 - X0010C0230(Moneda entregada en la permuta (para el comprador)) tomará valor cuando C0100 [Tipo 
de la operación] tome los valores  x152
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� VCI_DS360201_01t_X0010C0230_4 - X0010C0230(Moneda entregada en la permuta (para el comprador)) sin valor cuando C0100 [Tipo de la 
operación] tome los valores x33, x34, x35, x36, x65, x66

X0010C0240 - Moneda recibida en la permuta (para el comprador)

� VCI_DS360201_01t_X0010C0240_1 - X0010C0240(Moneda recibida en la permuta (para el comprador)) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS360201_01t_X0010C0240_4 - X0010C0240(Moneda recibida en la permuta (para el comprador)) sin valor cuando C0100 [Tipo de la 
operación] tome los valores x33, x34, x35, x36, x65, x66

� VCI_DS360201_01t_X0010C0240_2 - X0010C0240(Moneda recibida en la permuta (para el comprador)) debe existir en la tabla "Aux_CU" 
cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DS360201_01t_X0010C0240_3 - X0010C0240(Moneda recibida en la permuta (para el comprador)) tomará valor cuando C0100 [Tipo de 
la operación] tome los valores  x152

X0010Y0077 - 

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0077_1 - Isin_Intermedio

X0010Y0177 - 

� VCI_DS360201_01t_X0010Y0177_1 - Isin_Intermedio

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
OPERACIONES INTRAGRUPO. Derivados

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
OPERACIONES INTRAGRUPO. Derivados

 - 
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DS360301_01t

DS360301_01t

OPERACIONES INTRAGRUPO. 
Reaseguro interno

OPERACIONES INTRAGRUPO. Reaseguro interno Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0001

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS360301_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS360301_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS360301_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS360301_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS360301_01t_Clave_2 - DS360301_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0001 - Línea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010C0010 - Identificación de la operación intragrupo

�  - 

ObligatorioX0010C0020 - Nombre del cedente

�  - 

X0010Y0027 - LEI

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0027_1 - Lei_Intermedio

ObligatorioX0010Y0028 - Tipo de código de identificación del cedente

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0028_3 - El Tipo de código de identificación del cedente (X0010Y0028) debe tener valor en el caso de que el 
campo Código del inversor/prestamista( X0010Y0029 ) tenga valor.

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0028_1 - X0010Y0028(Tipo de código de identificación del cedente) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0028_2 - X0010Y0028(Tipo de código de identificación del cedente) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro 
sea igual a 4.

ObligatorioX0010Y0029 - Código de identificación del cedente

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0029_1 - El Código de identificación del cedente (X0010Y0029) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo 
de código del reasegurador( X0010Y0028 ) tenga valor.

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0029_2 - si X0010Y0028 [Tipo de código del inversor/prestamista es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0029 [Código 
de identificación del cedente] debe tener 20 caracteres.

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0029_3 - Código de identificación del cedente (X0010Y0029) debe ser únicamente letras o números. Para la 
línea de negocio %CONSULTALB%$

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0029_4 - Código de identificación del cedente (X0010Y0029) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i)

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0029_5 - Código de identificación del cedente (X0010Y0029) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los 
dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos

X0010C0030 - Tipo de código y código de identificación del cedente

� VCI_DS360301_01t_X0010C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0029

ObligatorioX0010C0050 - Nombre del reasegurador

�  - 

X0010Y0057 - LEI
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� VCI_DS360301_01t_X0010Y0057_1 - Lei_Intermedio

ObligatorioX0010Y0058 - Tipo de código de identificación del reasegurador

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0058_3 - El Tipo de código de identificación del reasegurador (X0010Y0058) debe tener valor en el caso de que 
el campo Código del emisor/prestatario ( X0010Y0059 ) tenga valor.

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0058_1 - X0010Y0058(Tipo de código de identificación del reasegurador) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0058_2 - X0010Y0058(Tipo de código de identificación del reasegurador) debe existir en la tabla: Aux_CD 
cuando filtro sea igual a 4.

ObligatorioX0010Y0059 - Código de identificación del reasegurador

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0059_1 - El Código de identificación del reasegurador (X0010Y0059) debe tener valor en el caso de que el 
campo Tipo de código del emisor/prestatario ( X0010Y0058 ) tenga valor.

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0059_2 - si X0010Y0058 [Tipo de código del inversor/prestamista es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0059 [Código 
de identificación del reasegurador] debe tener 20 caracteres.

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0059_3 - Código de identificación del reasegurador (X0010Y0059) debe ser únicamente letras o números. Para la 
línea de negocio %CONSULTALB%$

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0059_4 - Código de identificación del reasegurador (X0010Y0059) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i)

� VCI_DS360301_01t_X0010Y0059_5 - Código de identificación del reasegurador (X0010Y0059) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los 
dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos

X0010C0060 - Tipo de código y código de identificación del reasegurador

� VCI_DS360301_01t_X0010C0060_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0059

ObligatorioX0010C0080 - Período de validez (fecha de inicio)

�  - 

X0010C0090 - Período de validez (fecha de expiración)

�  - 

ObligatorioX0010C0100 - Moneda del contrato/tratado

� VCI_DS360301_01t_X0010C0100_2 - X0010C0100(Moneda del contrato/tratado) debe existir en la tabla "Aux_CU" cuando filtro sea igual a 1

� VCI_DS360301_01t_X0010C0100_1 - X0010C0100(Moneda del contrato/tratado) debe ser en mayúsculas

ObligatorioX0010C0110 - Tipo de contrato/tratado de reaseguro

� VCI_DS360301_01t_X0010C0110_1 - X0010C0110(Tipo de contrato/tratado de reaseguro) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS360301_01t_X0010C0110_2 - X0010C0110(Tipo de contrato/tratado de reaseguro) debe existir en la tabla "Aux_TB" cuando filtro sea 
igual a 14

ObligatorioX0010C0120 - Cobertura máxima por el reasegurador en virtud del contrato/tratado

�  - 

X0010C0130 - Cuentas a cobrar netas

�  - 

X0010C0140 - Total importes recuperables de contratos de reaseguro

�  - 

ObligatorioX0010C0150 - Resultado del reaseguro (para la entidad reasegurada)

�  - 

ObligatorioX0010C0160 - Línea de negocio

� VCI_DS360301_01t_X0010C0160_1 - X0010C0160(Línea de negocio) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS360301_01t_X0010C0160_2 - X0010C0160(Línea de negocio) debe existir en la tabla "Aux_LB" cuando filtro sea igual a 43

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
OPERACIONES INTRAGRUPO. Reaseguro interno

 - 
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
OPERACIONES INTRAGRUPO. Reaseguro interno

 - 
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DS360401_01t

DS360401_01t

OPERACIONES INTRAGRUPO. Reparto 
de costes, pasivos contingentes, 

OPERACIONES INTRAGRUPO. Reparto de costes, 
pasivos contingentes, elementos fuera del balance y 
otros elementos

Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0001

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS360401_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS360401_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS360401_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS360401_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DS360401_01t_Clave_2 - DS360401_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0001 - Línea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010C0010 - Identificación de la operación intragrupo

�  - 

ObligatorioX0010C0020 - Nombre del inversor/comprador/beneficiario

�  - 

X0010Y0027 - LEI

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0027_1 - Lei_Intermedio

ObligatorioX0010Y0028 - Tipo de código de identificación del inversor/comprador/beneficiario

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0028_1 - X0010Y0028(Tipo de código de identificación del inversor/comprador/beneficiario) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0028_2 - X0010Y0028(Tipo de código de identificación del inversor/comprador/beneficiario) debe existir en la 
tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 4.

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0028_3 - El Tipo de código de identificación del inversor/comprador/beneficiario (X0010Y0028) debe tener valor 
en el caso de que el campo Código del inversor/prestamista( X0010Y0029 ) tenga valor.

ObligatorioX0010Y0029 - Código de identificación del inversor/comprador/beneficiario

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0029_3 - Código de identificación del inversor/comprador/beneficiario (X0010Y0029) debe ser únicamente letras 
o números. Para la línea de negocio %CONSULTALB%$

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0029_4 - Código de identificación del inversor/comprador/beneficiario (X0010Y0029) es un Lei o Pre-Lei 
incorrecto (i)

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0029_1 - El Código de identificación del inversor/comprador/beneficiario (X0010Y0029) debe tener valor en el 
caso de que el campo Tipo de código del reasegurador( X0010Y0028 ) tenga valor.

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0029_2 - si X0010Y0028 [Tipo de código del inversor/prestamista es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0029 [Código 
de identificación del inversor/comprador/beneficiario] debe tener 20 caracteres.

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0029_5 - Código de identificación del inversor/comprador/beneficiario (X0010Y0029) es un Lei o Pre-Lei 
incorrecto debido a que los dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos

X0010C0030 - Tipo de código y código de identificación del inversor/comprador/beneficiario

� VCI_DS360401_01t_X0010C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0029

ObligatorioX0010C0050 - Nombre del emisor/vendedor/proveedor

�  - 
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X0010Y0057 - LEI

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0057_1 - Lei_Intermedio

ObligatorioX0010Y0058 - Tipo de código de identificación del emisor/vendedor/proveedor

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0058_1 - X0010Y0058(Tipo de código de identificación del emisor/vendedor/proveedor) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0058_2 - X0010Y0058(Tipo de código de identificación del emisor/vendedor/proveedor) debe existir en la tabla: 
Aux_CD cuando filtro sea igual a 4.

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0058_3 - El Tipo de código de identificación del emisor/vendedor/proveedor (X0010Y0058) debe tener valor en el 
caso de que el campo Código del emisor/prestatario ( X0010Y0059 ) tenga valor.

ObligatorioX0010Y0059 - Código de identificación del emisor/vendedor/proveedor

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0059_2 - si X0010Y0058 [Tipo de código del inversor/prestamista es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0059 [Código 
de identificación del emisor/vendedor/proveedor] debe tener 20 caracteres.

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0059_5 - Código de identificación del emisor/vendedor/proveedor (X0010Y0059) es un Lei o Pre-Lei incorrecto 
debido a que los dígitos de control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0059_3 - Código de identificación del emisor/vendedor/proveedor (X0010Y0059) debe ser únicamente letras o 
números. Para la línea de negocio %CONSULTALB%$

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0059_1 - El Código de identificación del emisor/vendedor/proveedor (X0010Y0059) debe tener valor en el caso 
de que el campo Tipo de código del emisor/prestatario ( X0010Y0058 ) tenga valor.

� VCI_DS360401_01t_X0010Y0059_4 - Código de identificación del emisor/vendedor/proveedor (X0010Y0059) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i)

X0010C0060 - Tipo de código y código de identificación del emisor/vendedor/proveedor

� VCI_DS360401_01t_X0010C0060_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0059

ObligatorioX0010C0080 - Tipo de operación

� VCI_DS360401_01t_X0010C0080_1 - X0010C0080(Tipo de operación) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS360401_01t_X0010C0080_2 - X0010C0080(Tipo de operación) debe existir en la tabla "Aux_MC" cuando filtro sea igual a 37

ObligatorioX0010C0090 - Fecha de emisión de la operación

�  - 

X0010C0100 - Fecha de entrada en vigor del acuerdo/contrato subyacente a la operación

�  - 

X0010C0110 - Fecha de expiración del acuerdo/contrato subyacente a la operación

�  - 

ObligatorioX0010C0120 - Moneda de la operación

� VCI_DS360401_01t_X0010C0120_1 - X0010C0120(Moneda de la operación) debe ser en mayúsculas

� VCI_DS360401_01t_X0010C0120_2 - X0010C0120(Moneda de la operación) debe existir en la tabla "Aux_CU" cuando filtro sea igual a 1

X0010C0130 - Evento desencadenante

�  - 

ObligatorioX0010C0140 - Valor de la operación/garantía real/ garantía

�  - 

X0010C0150 - Valor máximo posible de los pasivos contingentes

�  - 

X0010C0160 - Valor máximo posible de los pasivos contingentes no incluidos en el balance 
Solvencia II

�  - 

X0010C0170 - Valor máximo de las cartas de crédito/garantías

�  - 
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X0010C0180 - Valor de los activos garantizados

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
OPERACIONES INTRAGRUPO. Reparto de costes, pasivos contingentes, elementos fuera del balance y otros 
elementos

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
OPERACIONES INTRAGRUPO. Reparto de costes, pasivos contingentes, elementos fuera del balance y otros 
elementos

 - 
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DSE010101_01t

DSE010101_01t

Información cumplimentada

Información cumplimentada Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSE010101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSE010101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSE010101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSE010101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSE010101_01t_Clave_2 - DSE010101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

R0010C0010 -  S.01.02.01 - Información Básica General

� VCI_DSE010101_01t_R0010C0010_1 - S.01.02.01 - Información Básica General debe ser x1 Reportado

ObligatorioR0020C0010 -  S.01.03.01 - Información básica - FDL y Cartera de Ajustes por Casamiento

� VCI_DSE010101_01t_R0020C0010_2 - R0020C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=14

� VCI_DSE010101_01t_R0020C0010_1 - R0020C0010(S.01.03.01 - Información básica - FDL y Cartera de Ajustes por Casamiento) debe ser 
en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0020C0010_3 - S.01.03.01 - Información básica - FDL y Cartera de Ajustes por Casamiento debe ser 'x1' Reportado 
ya que la entidad ha declarado que reporta FDL o CSAC

ObligatorioER0030C0010 -  SE.02.01.16 - Balance Solvencia II

� VCI_DSE010101_01t_ER0030C0010_2 - ER0030C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=81

� VCI_DSE010101_01t_ER0030C0010_3 - SE.02.01.16 - Balance Solvencia II debe ser 'x1' Reportado

� VCI_DSE010101_01t_ER0030C0010_1 - ER0030C0010(SE.02.01.16 - Balance Solvencia II) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0040C0010 -  S.02.02.01 - Activos y Pasivos por Divisa

� VCI_DSE010101_01t_R0040C0010_2 - R0040C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=18

� VCI_DSE010101_01t_R0040C0010_1 - R0040C0010(S.02.02.01 - Activos y Pasivos por Divisa) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0060C0010 -  S.03.01.01 - Elementos Fuera de Balance - General

� VCI_DSE010101_01t_R0060C0010_1 - R0060C0010(S.03.01.01 - Elementos Fuera de Balance - General) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0060C0010_2 - R0060C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=20

ObligatorioR0070C0010 -  S.03.02.01 - Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías ilimitadas 
recibidas por la entidad

� VCI_DSE010101_01t_R0070C0010_1 - R0070C0010(S.03.02.01 - Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías ilimitadas recibidas por la 
entidad) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0070C0010_2 - R0070C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=34

ObligatorioR0080C0010 -  S.03.03.01 - Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías ilimitadas 
emitidas por la entidad

� VCI_DSE010101_01t_R0080C0010_2 - R0080C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=35

� VCI_DSE010101_01t_R0080C0010_1 - R0080C0010(S.03.03.01 - Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías ilimitadas emitidas por la 
entidad) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0090C0010 -  S.04.01.01 - Actividad por País

� VCI_DSE010101_01t_R0090C0010_2 - R0090C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=36
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� VCI_DSE010101_01t_R0090C0010_1 - R0090C0010(S.04.01.01 - Actividad por País) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0100C0010 - S.04.02.01 - Información sobre el ramo 10 de la parte A del anexo I de la 
Directiva de Solvencia II excluida la responsabilidad del transportista

� VCI_DSE010101_01t_R0100C0010_2 - R0100C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=37

� VCI_DSE010101_01t_R0100C0010_1 - R0100C0010(S.04.02.01 - Información sobre el ramo 10 de la parte A del anexo I de la Directiva de 
Solvencia II excluida la responsabilidad del transportista) debe ser en minúsculas.

R0110C0010 -  S.05.01.01 - Primas siniestros y gastos por linea de negocio

� VCI_DSE010101_01t_R0110C0010_3 - S.05.01.01 - Primas siniestros y gastos por linea de negocio debe ser x1 Reportado

ObligatorioR0120C0010 -  S.05.02.01 - Primas, Siniestros y Gastos por País

� VCI_DSE010101_01t_R0120C0010_1 - R0120C0010(S.05.02.01 - Primas, Siniestros y Gastos por País) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0120C0010_2 - R0120C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=116

R0130C0010 -  S.06.01.01 - Resumen de Inversiones

� VCI_DSE010101_01t_R0130C0010_1 - No reportado

ObligatorioER0140C0010 -  SE.06.02.16 - Lista de activos

� VCI_DSE010101_01t_ER0140C0010_3 - SE.06.02.16 - Lista de activos debe ser 'x1' Reportado

� VCI_DSE010101_01t_ER0140C0010_2 - ER0140C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=23

� VCI_DSE010101_01t_ER0140C0010_1 - ER0140C0010(SE.06.02.16 - Lista de activos) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0150C0010 -  S.06.03.01 - Instituciones de inversión colectiva (enfoque de transparencia)

� VCI_DSE010101_01t_R0150C0010_3 - S.06.03.01 - Instituciones de inversión colectiva (enfoque de transparencia)(R0150C0010) No pueden 
tomar el valor “Exenta según Artículo 35 (6) a (8) (x22)

� VCI_DSE010101_01t_R0150C0010_2 - R0150C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=117

� VCI_DSE010101_01t_R0150C0010_1 - R0150C0010(S.06.03.01 - Instituciones de inversión colectiva (enfoque de transparencia)) debe ser en 
minúsculas.

ObligatorioR0160C0010 -  S.07.01.01 - Productos Estructurados

� VCI_DSE010101_01t_R0160C0010_2 - R0160C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=120

� VCI_DSE010101_01t_R0160C0010_3 - S.07.01.01 - Productos Estructurados(R0160C0010) No pueden tomar el valor “Exenta según Artículo 
35 (6) a (8) (x22)

� VCI_DSE010101_01t_R0160C0010_1 - R0160C0010(S.07.01.01 - Productos Estructurados) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0170C0010 -  S.08.01.01 - Derivados, posiciones abiertas

� VCI_DSE010101_01t_R0170C0010_2 - R0170C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=28

� VCI_DSE010101_01t_R0170C0010_6 - S.08.01.01 - Derivados, posiciones abiertas(R0170C0010) No pueden tomar el valor “Exenta según 
Artículo 35 (6) a (8) (x22)

� VCI_DSE010101_01t_R0170C0010_5 - S.08.01.01 - Derivados, posiciones abiertas debe ser  6 – Exentas conforme al artículo 35 (7) y (8)

� VCI_DSE010101_01t_R0170C0010_4 - S.08.01.01 - Derivados, posiciones abiertas debe ser 'x3' No reportado: Sin derivados abiertos o 'x22' 
Exenta según el artículo 35

� VCI_DSE010101_01t_R0170C0010_3 - S.08.01.01 - Derivados, posiciones abiertas debe ser 'x1' Reportado

� VCI_DSE010101_01t_R0170C0010_1 - R0170C0010(S.08.01.01 - Derivados, posiciones abiertas) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0180C0010 -  S.08.02.01 - Derivados, Posiciones Cerradas

� VCI_DSE010101_01t_R0180C0010_1 - R0180C0010(S.08.02.01 - Derivados, Posiciones Cerradas) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0180C0010_2 - R0180C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=28

� VCI_DSE010101_01t_R0180C0010_3 - S.08.02.01 - Derivados, Posiciones Cerradas debe ser 'x1' Reportado

� VCI_DSE010101_01t_R0180C0010_4 - S.08.02.01 - Derivados, Posiciones Cerradas debe ser 'x3' No reportado: Sin derivados abiertos o 
'x22' Exenta según el artículo 35

� VCI_DSE010101_01t_R0180C0010_5 - S.08.02.01 - Derivados, Posiciones Cerradas debe ser  6 – Exentas conforme al artículo 35 (7) y (8)

� VCI_DSE010101_01t_R0180C0010_6 - S.08.02.01 - Derivados, Posiciones Cerradas(R0180C0010) No pueden tomar el valor “Exenta según 
Artículo 35 (6) a (8) (x22)

ObligatorioR0190C0010 -  S.09.01.01 - Ingresos/pérdidas y ganancias en el período

� VCI_DSE010101_01t_R0190C0010_1 - R0190C0010(S.09.01.01 - Ingresos/pérdidas y ganancias en el período) debe ser en minúsculas.
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� VCI_DSE010101_01t_R0190C0010_2 - R0190C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=15

ObligatorioR0200C0010 -  S.10.01.01 - Préstamos de valores y pactos de recompra

� VCI_DSE010101_01t_R0200C0010_1 - R0200C0010(S.10.01.01 - Préstamos de valores y pactos de recompra) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0200C0010_2 - R0200C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=39

� VCI_DSE010101_01t_R0200C0010_3 - S.10.01.01 - Préstamos de valores y pactos de recompra(R0200C0010) No pueden tomar el valor 
“Exenta según Artículo 35 (6) a (8) (x22)

ObligatorioR0210C0010 -  S.11.01.01 - Activos mantenidos como Garantía

� VCI_DSE010101_01t_R0210C0010_3 - S.11.01.01 - Activos mantenidos como Garantía(R0210C0010) No pueden tomar el valor “Exenta 
según Artículo 35 (6) a (8) (x22)

� VCI_DSE010101_01t_R0210C0010_1 - R0210C0010(S.11.01.01 - Activos mantenidos como Garantía) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0210C0010_2 - R0210C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=40

ObligatorioR0220C0010 -  S.12.01.01 - Provisiones Técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida

� VCI_DSE010101_01t_R0220C0010_7 - S.12.01.01 - Provisiones Técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida(R0220C0010) No 
pueden tomar el valor “Exenta según Artículo 35 (6) a (8) (x22)

� VCI_DSE010101_01t_R0220C0010_1 - R0220C0010(S.12.01.01 - Provisiones Técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida) debe ser 
en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0220C0010_2 - R0220C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=83

ObligatorioR0230C0010 -  S.12.02.01 - Provisiones Técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida 
- por país

� VCI_DSE010101_01t_R0230C0010_4 - S.12.02.01 - Provisiones Técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida - por país debe ser 'x1' 
Reportado ya que la entidad declara en "Provisiones técnicas por países de vida" en datos básicos como x2 o x3

� VCI_DSE010101_01t_R0230C0010_1 - R0230C0010(S.12.02.01 - Provisiones Técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida - por país) 
debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0230C0010_2 - R0230C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=31

� VCI_DSE010101_01t_R0230C0010_3 - S.12.02.01 - Provisiones Técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida - por país debe ser 
distinto de  'x1' Reportado ya que la entidad declara en "Provisiones técnicas por países de vida" en datos básicos como  x1 o x4

ObligatorioR0240C0010 -  S.13.01.01 - Proyección de Flujos de caja futuros netos

� VCI_DSE010101_01t_R0240C0010_4 - S.13.01.01 - Proyección de Flujos de caja futuros netos debe ser 'x1' Reportado ya que la entida se ha 
declarado como Vida(x95)

� VCI_DSE010101_01t_R0240C0010_3 - S.13.01.01 - Proyección de Flujos de caja futuros netos debe ser 'x1' Reportado ya que la entida se ha 
declarado como Mixta

� VCI_DSE010101_01t_R0240C0010_1 - R0240C0010(S.13.01.01 - Proyección de Flujos de caja futuros netos) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0240C0010_2 - R0240C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=30

ObligatorioR0250C0010 -  S.14.01.01 - Análisis de Obligaciones de Vida

� VCI_DSE010101_01t_R0250C0010_1 - R0250C0010(S.14.01.01 - Análisis de Obligaciones de Vida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0250C0010_2 - R0250C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=30

ObligatorioR0260C0010 -  S.15.01.01 - Descripción de las garantías de Rentas Vitalicias variables

� VCI_DSE010101_01t_R0260C0010_1 - R0260C0010(S.15.01.01 - Descripción de las garantías de Rentas Vitalicias variables) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0260C0010_2 - R0260C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=41

ObligatorioR0270C0010 -  S.15.02.01 - Cobertura de garantías de Rentas Vitalicias variables

� VCI_DSE010101_01t_R0270C0010_1 - R0270C0010(S.15.02.01 - Cobertura de garantías de Rentas Vitalicias variables) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0270C0010_2 - R0270C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=41

ObligatorioR0280C0010 -  S.16.01.01 - Información de Rentas Vitalicias derivadas de obligaciones de 
seguros de No Vida

� VCI_DSE010101_01t_R0280C0010_1 - R0280C0010(S.16.01.01 - Información de Rentas Vitalicias derivadas de obligaciones de seguros de 
No Vida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0280C0010_2 - R0280C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=42

� VCI_DSE010101_01t_R0280C0010_3 - S.16.01.01 - Información de Rentas Vitalicias derivadas de obligaciones de seguros de No Vida debe 
ser 'x1' Reportado ya que la entidad ha declarado "Ajuste por casamiento"= SI

ObligatorioR0290C0010 -  S.17.01.01 - Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro de vida
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� VCI_DSE010101_01t_R0290C0010_1 - R0290C0010(S.17.01.01 - Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro de vida) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0290C0010_6 - S.17.01.01 - Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro de vida(R0290C0010) No pueden 
tomar el valor “Exenta según Artículo 35 (6) a (8) (x22)

� VCI_DSE010101_01t_R0290C0010_5 - S.17.01.01 - Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro de vida debe ser 'x6' No reportado 
y no opera en ramos de no vida

� VCI_DSE010101_01t_R0290C0010_3 - S.17.01.01 - Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro de vida debe ser 'x1' Reportado ya 
que la entida se ha declarado como Mixta

� VCI_DSE010101_01t_R0290C0010_2 - R0290C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=84

ObligatorioR0300C0010 -  S.17.02.01 - Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro de vida - 
Por País

� VCI_DSE010101_01t_R0300C0010_1 - R0300C0010(S.17.02.01 - Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro de vida - Por País) 
debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0300C0010_2 - R0300C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=33

� VCI_DSE010101_01t_R0300C0010_3 - S.17.02.01 - Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro de vida - Por País debe ser distinto 
de  'x1' Reportado ya que la entidad declara en "Provisiones técnicas por países de vida" en datos básicos como  x5 o x8

� VCI_DSE010101_01t_R0300C0010_5 - S.17.02.01 - Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro de vida - Por País debe ser 'x1' 
Reportado ya que la entidad declara en "Provisiones técnicas por países de vida" en datos básicos como x6 o x7

ObligatorioR0310C0010 -  S.18.01.01 - Proyección de Flujos de caja Futuros (Mejor Estimación - No 
Vida)

� VCI_DSE010101_01t_R0310C0010_1 - R0310C0010(S.18.01.01 - Proyección de Flujos de caja Futuros (Mejor Estimación - No Vida)) debe 
ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0310C0010_2 - R0310C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=32

� VCI_DSE010101_01t_R0310C0010_3 - S.18.01.01 - Proyección de Flujos de caja Futuros (Mejor Estimación - No Vida) debe ser 'x1' 
Reportado ya que la entida se ha declarado como Mixta

� VCI_DSE010101_01t_R0310C0010_4 - S.18.01.01 - Proyección de Flujos de caja Futuros (Mejor Estimación - No Vida) debe ser 'x1' 
Reportado ya que la entida se ha declarado como No Vida(x96)

ObligatorioR0320C0010 -  S.19.01.01 - Siniestros de Seguros de No Vida

� VCI_DSE010101_01t_R0320C0010_3 - S.19.01.01 - Siniestros de Seguros de No Vida debe ser 'x1' Reportado ya que la entida se ha 
declarado como Mixta o No Vida y ha declarado datos en el pasivo en provisiones técnicas de No Vida y ha declarado siniestralidad en 
protección de ingresos

� VCI_DSE010101_01t_R0320C0010_1 - R0320C0010(S.19.01.01 - Siniestros de Seguros de No Vida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0320C0010_2 - R0320C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=32

ObligatorioR0330C0010 - S.20.01.01 Evolución de la distribución de la siniestralidad

� VCI_DSE010101_01t_R0330C0010_1 - R0330C0010(S.20.01.01 Evolución de la distribución de la siniestralidad) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0330C0010_2 - R0330C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro= 123

ObligatorioR0340C0010 -  S.21.01.01 - Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas

� VCI_DSE010101_01t_R0340C0010_1 - R0340C0010(S.21.01.01 - Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0340C0010_2 - R0340C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=123

ObligatorioR0350C0010 -  S.21.02.01 - Riesgos Suscritos No Vida

� VCI_DSE010101_01t_R0350C0010_1 - R0350C0010(S.21.02.01 - Riesgos Suscritos No Vida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0350C0010_2 - R0350C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=123

ObligatorioR0360C0010 -  S.21.03.01 - Distribución de riesgos suscritos No vida - por cantidades 
aseguradas

� VCI_DSE010101_01t_R0360C0010_1 - R0360C0010(S.21.03.01 - Distribución de riesgos suscritos No vida - por cantidades aseguradas) 
debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0360C0010_2 - R0360C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=123

ObligatorioR0370C0010 -  S.22.01.01 - Impacto de garantías a largo plazo y medidas transitorias

� VCI_DSE010101_01t_R0370C0010_6 - S.22.01.01 - Impacto de garantías a largo plazo y medidas transitorias debe ser 'x1' Reportado ya que 
la entidad ha declarado "Mediadas transitorias sobre provisiones técnicas"= SI

� VCI_DSE010101_01t_R0370C0010_1 - R0370C0010(S.22.01.01 - Impacto de garantías a largo plazo y medidas transitorias) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0370C0010_2 - R0370C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=43

� VCI_DSE010101_01t_R0370C0010_3 - S.22.01.01 - Impacto de garantías a largo plazo y medidas transitorias debe ser 'x1' Reportado ya que 
la entidad ha declarado "Ajuste por casamiento"= SI
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� VCI_DSE010101_01t_R0370C0010_4 - S.22.01.01 - Impacto de garantías a largo plazo y medidas transitorias debe ser 'x1' Reportado ya que 
la entidad ha declarado "Ajuste por volatilidad"=SI

� VCI_DSE010101_01t_R0370C0010_7 - Si no aplica ajuste por casamiento, ajuste por volatilidad y medidas transitorias, no debe reportarse 
R0370C0010 (S.22.01.01 - Impacto de garantías a largo plazo y medidas transitorias).

� VCI_DSE010101_01t_R0370C0010_5 - S.22.01.01 - Impacto de garantías a largo plazo y medidas transitorias debe ser 'x1' Reportado ya que 
la entidad ha declarado "Medidas transitorias de tipo de interés sin riesgo"= SI

ObligatorioR0380C0010 -  S.22.04.01 - Información de medidas transitorias sobre el cálculo de los tipos 
de interés

� VCI_DSE010101_01t_R0380C0010_1 - R0380C0010(S.22.04.01 - Información de medidas transitorias sobre el cálculo de los tipos de interés) 
debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0380C0010_2 - R0380C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=45

� VCI_DSE010101_01t_R0380C0010_3 - S.22.04.01 - Información de medidas transitorias sobre el cálculo de los tipos de interés debe ser 'x1' 
Reportado ya que la entidad ha declarado "Medidas transitorias de tipo de interés sin riesgo"= SI

� VCI_DSE010101_01t_R0380C0010_4 - Si no aplica ajuste por casamiento, ajuste por volatilidad y medidas transitorias, no debe reportarse 
R0380C0010 (S.22.04.01 - Información de medidas transitorias sobre el cálculo de los tipos de interés).

ObligatorioR0390C0010 -  S.22.05.01 - Cálculo global de medidas transitorias sobre provisiones 
técnicas

� VCI_DSE010101_01t_R0390C0010_1 - R0390C0010(S.22.05.01 - Cálculo global de medidas transitorias sobre provisiones técnicas) debe ser 
en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0390C0010_2 - R0390C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=45

� VCI_DSE010101_01t_R0390C0010_3 - S.22.05.01 - Cálculo global de medidas transitorias sobre provisiones técnicas debe ser 'x1' 
Reportado ya que la entidad ha declarado "Mediadas transitorias sobre provisiones técnicas"= SI

� VCI_DSE010101_01t_R0390C0010_4 - Si no aplica ajuste por casamiento, ajuste por volatilidad y medidas transitorias, no debe reportarse 
R0390C0010 (S.22.05.01 - Cálculo global de medidas transitorias sobre provisiones técnicas).

ObligatorioR0400C0010 -  S.22.06.01 - Mejor estimación sujeta a ajustes de volatilidad por país y divisa

� VCI_DSE010101_01t_R0400C0010_4 - Si no aplica ajuste por casamiento, ajuste por volatilidad y medidas transitorias, no debe reportarse 
R0400C0010 (S.22.06.01 - Mejor estimación sujeta a ajustes de volatilidad por país y divisa).

� VCI_DSE010101_01t_R0400C0010_1 - R0400C0010(S.22.06.01 - Mejor estimación sujeta a ajustes de volatilidad por país y divisa) debe ser 
en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0400C0010_3 - S.22.06.01 - Mejor estimación sujeta a ajustes de volatilidad por país y divisa debe ser 'x1' Reportado 
ya que la entidad ha declarado "Ajuste por volatilidad"=SI

� VCI_DSE010101_01t_R0400C0010_2 - R0400C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=112

ObligatorioR0410C0010 -  S.23.01.01 - Fondos Propios

� VCI_DSE010101_01t_R0410C0010_3 - S.23.01.01 - Fondos Propios debe ser 'x1' Reportado

� VCI_DSE010101_01t_R0410C0010_2 - R0410C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=113

� VCI_DSE010101_01t_R0410C0010_1 - R0410C0010(S.23.01.01 - Fondos Propios) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0420C0010 -  S.23.02.01 - Información Detallada de los Fondos Propios

� VCI_DSE010101_01t_R0420C0010_2 - R0420C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=1

� VCI_DSE010101_01t_R0420C0010_1 - R0420C0010(S.23.02.01 - Información Detallada de los Fondos Propios) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0430C0010 -  S.23.03.01 - Variación Anual de los Fondos Propios

� VCI_DSE010101_01t_R0430C0010_2 - R0430C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=1

� VCI_DSE010101_01t_R0430C0010_1 - R0430C0010(S.23.03.01 - Variación Anual de los Fondos Propios) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0440C0010 -  S.23.04.01 - Lista de Elementos de los Fondos Propios

� VCI_DSE010101_01t_R0440C0010_1 - R0440C0010(S.23.04.01 - Lista de Elementos de los Fondos Propios) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0440C0010_2 - R0440C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=1

ObligatorioR0450C0010 -  S.24.01.01 - Participaciones mantenidas

� VCI_DSE010101_01t_R0450C0010_1 - R0450C0010(S.24.01.01 - Participaciones mantenidas) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0450C0010_2 - R0450C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=46

ObligatorioR0460C0010 -  S.25.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Formula Estandar

� VCI_DSE010101_01t_R0460C0010_1 - R0460C0010(S.25.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Formula Estandar) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0460C0010_2 - R0460C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=109
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� VCI_DSE010101_01t_R0460C0010_3 - S.25.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Formula Estandar debe ser 'x59' Reportado ya que la 
entida ha declarado S.01.02.01.R0130="x3" (fórmula estandar)

ObligatorioR0470C0010 -  S.25.02.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Parcial

� VCI_DSE010101_01t_R0470C0010_1 - R0470C0010(S.25.02.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Parcial) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0470C0010_2 - R0470C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=8

� VCI_DSE010101_01t_R0470C0010_3 - S.25.02.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Parcial debe ser 'x1' Reportado ya que la 
entida ha declarado S.01.02.01.R0130="x2" (modelos parciales).

ObligatorioR0480C0010 -  S.25.03.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Completo

� VCI_DSE010101_01t_R0480C0010_1 - R0480C0010(S.25.03.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Completo) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0480C0010_2 - R0480C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=9

� VCI_DSE010101_01t_R0480C0010_3 - S.25.03.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Completo debe ser 'x1' Reportado ya que la 
entida ha declarado S.01.02.01.R0130="x1" (modelos internos)

ObligatorioR0500C0010 -  S.26.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de Mercado

� VCI_DSE010101_01t_R0500C0010_1 - R0500C0010(S.26.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de Mercado) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0500C0010_2 - R0500C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=124

ObligatorioR0510C0010 -  S.26.02.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de Crédito

� VCI_DSE010101_01t_R0510C0010_2 - R0510C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=124

� VCI_DSE010101_01t_R0510C0010_1 - R0510C0010(S.26.02.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de Crédito) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0520C0010 -  S.26.03.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de suscripción de seguro 
de vida

� VCI_DSE010101_01t_R0520C0010_1 - R0520C0010(S.26.03.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de suscripción de seguro de vida) 
debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0520C0010_2 - R0520C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=124

ObligatorioR0530C0010 -  S.26.04.01 - Capital Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción de salud

� VCI_DSE010101_01t_R0530C0010_1 - R0530C0010(S.26.04.01 - Capital Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción de salud) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0530C0010_2 - R0530C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=124

ObligatorioR0540C0010 -  S.26.05.01 - Capital Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción de no vida

� VCI_DSE010101_01t_R0540C0010_1 - R0540C0010(S.26.05.01 - Capital Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción de no vida) debe ser 
en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0540C0010_2 - R0540C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=124

ObligatorioR0550C0010 -  S.26.06.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo operacional

� VCI_DSE010101_01t_R0550C0010_1 - R0550C0010(S.26.06.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo operacional) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0550C0010_2 - R0550C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=53

ObligatorioR0560C0010 -  S.26.07.01 - Capital Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones usadas

� VCI_DSE010101_01t_R0560C0010_1 - R0560C0010(S.26.07.01 - Capital Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones usadas) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0560C0010_2 - R0560C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=55

ObligatorioR0570C0010 -  S.27.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los 
seguros distintos del seguro de vida

� VCI_DSE010101_01t_R0570C0010_1 - R0570C0010(S.27.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos 
del seguro de vida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0570C0010_2 - R0570C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=51

ObligatorioR0580C0010 -  S.28.01.01 - Capital mínimo obligatorio (entidades no mixtas)

� VCI_DSE010101_01t_R0580C0010_1 - R0580C0010(S.28.01.01 - Capital mínimo obligatorio (entidades no mixtas)) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0580C0010_2 - R0580C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=85

� VCI_DSE010101_01t_R0580C0010_3 - S.28.01.01 - Capital mínimo obligatorio (entidades no mixtas) debe ser 'x1' Reportado
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� VCI_DSE010101_01t_R0580C0010_4 - S.28.01.01 - Capital mínimo obligatorio (entidades no mixtas) debe ser 'x61'  No Reportado por ser 
una empresa mixta

ObligatorioR0590C0010 -  S.28.02.01 - Capital mínimo obligatorio -Mixtas

� VCI_DSE010101_01t_R0590C0010_4 - S.28.02.01 - Capital mínimo obligatorio -Mixtas debe ser 'x62'  No Reportado por no ser una empresa 
mixta

� VCI_DSE010101_01t_R0590C0010_1 - R0590C0010(S.28.02.01 - Capital mínimo obligatorio -Mixtas) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0590C0010_2 - R0590C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=86

� VCI_DSE010101_01t_R0590C0010_3 - S.28.02.01 - Capital mínimo obligatorio -Mixtas debe ser 'x1' Reportado

ObligatorioR0600C0010 -  S.29.01.01 - Análisis de variacion de exceso de activos sobre pasivos

� VCI_DSE010101_01t_R0600C0010_3 - S.29.01.01 - Análisis de variacion de exceso de activos sobre pasivos debe ser 'x1' Reportado

� VCI_DSE010101_01t_R0600C0010_1 - R0600C0010(S.29.01.01 - Análisis de variacion de exceso de activos sobre pasivos) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0600C0010_2 - R0600C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=15

ObligatorioR0610C0010 -  S.29.02.01 - Análisis de cambios causados por inversiones y pasivos 
financieros

� VCI_DSE010101_01t_R0610C0010_1 - R0610C0010(S.29.02.01 - Análisis de cambios causados por inversiones y pasivos financieros) debe 
ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0610C0010_2 - R0610C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=15

� VCI_DSE010101_01t_R0610C0010_3 - S.29.02.01 - Análisis de cambios causados por inversiones y pasivos financieros debe ser 'x1' 
Reportado

ObligatorioR0620C0010 -  S.29.03.01 - Análisis de cambios causados por provisiones técnicas

� VCI_DSE010101_01t_R0620C0010_1 - R0620C0010(S.29.03.01 - Análisis de cambios causados por provisiones técnicas) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0620C0010_2 - R0620C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=15

� VCI_DSE010101_01t_R0620C0010_3 - S.29.03.01 - Análisis de cambios causados por provisiones técnicas debe ser 'x1' Reportado

ObligatorioR0630C0010 -  S.29.04.01 - Análisis detallado por período - Flujo técnico vs Provisiones 
técnicas

� VCI_DSE010101_01t_R0630C0010_3 - S.29.04.01 - Análisis detallado por período - Flujo técnico vs Provisiones técnicas debe ser 'x1' 
Reportado

� VCI_DSE010101_01t_R0630C0010_1 - R0630C0010(S.29.04.01 - Análisis detallado por período - Flujo técnico vs Provisiones técnicas) debe 
ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0630C0010_2 - R0630C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=15

ObligatorioR0640C0010 - S.30.01.01 Coberturas facultativas. Datos básicos

� VCI_DSE010101_01t_R0640C0010_2 - R0640C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=57

� VCI_DSE010101_01t_R0640C0010_1 - R0640C0010(S.30.01.01 Coberturas facultativas. Datos básicos) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0650C0010 - S.30.02.01 Coberturas facultativas. Datos sobre cuotas

� VCI_DSE010101_01t_R0650C0010_1 - R0650C0010(S.30.02.01 Coberturas facultativas. Datos sobre cuotas ) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0650C0010_2 - R0650C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=57

ObligatorioR0660C0010 -  S.30.03.01 - Programa de reaseguro en el próximo año - Básico

� VCI_DSE010101_01t_R0660C0010_1 - R0660C0010(S.30.03.01 - Programa de reaseguro en el próximo año - Básico) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0660C0010_2 - R0660C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=58

ObligatorioR0670C0010 -  S.30.04.01 - Programa de reaseguro en el próximo año - Acciones

� VCI_DSE010101_01t_R0670C0010_1 - R0670C0010(S.30.04.01 - Programa de reaseguro en el próximo año - Acciones) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0670C0010_2 - R0670C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=58

ObligatorioR0680C0010 -  S.31.01.01 - Acciones de reaseguro (incluyendo reaseguro finito y SPV's)

� VCI_DSE010101_01t_R0680C0010_1 - R0680C0010(S.31.01.01 - Acciones de reaseguro (incluyendo reaseguro finito y SPV's)) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0680C0010_2 - R0680C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=58
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ObligatorioR0690C0010 -  S.31.02.01 - Entidades de Propósito Especial

� VCI_DSE010101_01t_R0690C0010_1 - R0690C0010(S.31.02.01 - Entidades de Propósito Especial) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0690C0010_2 - R0690C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=59

ObligatorioR0740C0010 -  S.36.01.01 - Operaciones Entre Grupo (IGT) involucrando transacciones de 
tipo activo, deuda y transferencia de activos

� VCI_DSE010101_01t_R0740C0010_2 - R0740C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=60

� VCI_DSE010101_01t_R0740C0010_1 - R0740C0010(S.36.01.01 - Operaciones Entre Grupo (IGT) involucrando transacciones de tipo activo, 
deuda y transferencia de activos) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0750C0010 -  S.36.02.01 - Operaciones Intragrupo (IGT) - Derivados

� VCI_DSE010101_01t_R0750C0010_1 - R0750C0010(S.36.02.01 - Operaciones Intragrupo (IGT) - Derivados) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0750C0010_2 - R0750C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=62

ObligatorioR0760C0010 -  S.36.03.01 - Operaciones Entre Grupo (IGT) - Reaseguro interno

� VCI_DSE010101_01t_R0760C0010_1 - R0760C0010(S.36.03.01 - Operaciones Entre Grupo (IGT) - Reaseguro interno) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0760C0010_2 - R0760C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=64

ObligatorioR0770C0010 -  S.36.04.01 - Operaciones Entre Grupo (IGT) - Distribución de costes 
internos, pasivos contingentes

� VCI_DSE010101_01t_R0770C0010_1 - R0770C0010(S.36.04.01 - Operaciones Entre Grupo (IGT) - Distribución de costes internos, pasivos 
contingentes) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_R0770C0010_2 - R0770C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=66

ObligatorioER1000C0010 -  E.01.01.16 - Depósitos a Cedentes - Lineas de detalle

� VCI_DSE010101_01t_ER1000C0010_1 - ER1000C0010(E.01.01.16 - Depósitos a Cedentes - Lineas de detalle) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_ER1000C0010_2 - ER1000C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=111

ObligatorioER1010C0010 -  E.02.01.16 - Derechos de Pensiones

� VCI_DSE010101_01t_ER1010C0010_1 - ER1010C0010(E.02.01.16 - Derechos de Pensiones) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_ER1010C0010_2 - ER1010C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=94

ObligatorioER1020C0010 -  E.03.01.16 - Provisiones Técnicas No Vida - pólizas de reaseguro - Por 
país

� VCI_DSE010101_01t_ER1020C0010_1 - ER1020C0010(E.03.01.16 - Provisiones Técnicas No Vida - pólizas de reaseguro - Por país) debe 
ser en minúsculas.

� VCI_DSE010101_01t_ER1020C0010_2 - ER1020C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=95
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información cumplimentada

VTO_DSE010101_01t_1 - Información cumplimentada debe tener únicamente un registro

VTO_DSE010101_01t_2 - ObligatoriosSiRegistroI

 - VTO_DSE010101_01t_2_1 - No ha cumplimentado el modelo de"Información básica - FDL y Cartera de Ajustes 
por Casamiento", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.01.03.01 - 
Información básica - FDL y Cartera de Ajustes por Casamiento"(R0020C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_2 - Ha cumplimentado el modelo "Información básica - FDL y Cartera de Ajustes por 
Casamiento", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.01.03.01 - Información 
básica - FDL y Cartera de Ajustes por Casamiento"(R0020C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_3 - No ha cumplimentado el modelo de"Balance", cuando en el modelo de Información 
cumplimentada ha declarado el campo "S.02.01.16 - Balance"(ER0030C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_4 - Ha cumplimentado el modelo "SE.02.01.16 - Balance Solvencia II", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SE.02.01.16 - Balance Solvencia II"(ER0030C0010) 
como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_5 - No ha cumplimentado el modelo de"Activos y Pasivos por Divisa", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.02.02.01 - Activos y Pasivos por 
Divisa"(R0040C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_6 - Ha cumplimentado el modelo "Activos y Pasivos por Divisa", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "S.02.02.01 - Activos y Pasivos por Divisa"(R0040C0010) como 
no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_7 - No ha cumplimentado el modelo de"Elementos Fuera de Balance - General", cuando 
en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.03.01.01 - Elementos Fuera de Balance - 
General"(R0060C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_8 - Ha cumplimentado el modelo "Elementos Fuera de Balance - General", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.03.01.01 - Elementos Fuera de Balance - 
General"(R0060C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_9 - No ha cumplimentado el modelo de" Elementos Fuera de Balance - Lista de 
garantías ilimitadas recibidas por la entidadl", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el 
campo "S.03.02.01 - Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías ilimitadas recibidas por la 
entidadl"(R0070C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_10 - Ha cumplimentado el modelo " Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías 
ilimitadas recibidas por la entidadl", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo 
"S.03.02.01 - Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías ilimitadas recibidas por la entidadl"(R0070C0010) 
como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_11 - No ha cumplimentado el modelo de"Elementos Fuera de Balance - Lista de 
garantías ilimitadas emitidas por la entidad", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el 
campo "S.03.03.01 - Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías ilimitadas emitidas por la 
entidad"(R0080C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_12 - Ha cumplimentado el modelo "Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías 
ilimitadas emitidas por la entidad", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo 
"S.03.03.01 - Elementos Fuera de Balance - Lista de garantías ilimitadas emitidas por la entidad"(R0080C0010) 
como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_13 - Ha cumplimentado el modelo "Actividad por País", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "S.04.01.01 - Actividad por País"(R0090C0010) como no 
reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_15 - No ha cumplimentado el modelo de"Actividad por País", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "S.04.01.01 - Actividad por País"(R0090C0010) como reportado 
(x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_16 - No ha cumplimentado el modelo de"Información de clase 10 en Parte A del Anexo I 
de la Directiva de Solvencia II, excluyendo responsabilidad del portadorl", cuando en el modelo de Información 
cumplimentada ha declarado el campo "S.04.02.01 - Información de clase 10 en Parte A del Anexo I de la Directiva 
de Solvencia II, excluyendo responsabilidad del portadorl"(R0100C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_17 - Ha cumplimentado el modelo "Información de clase 10 en Parte A del Anexo I de la 
Directiva de Solvencia II, excluyendo responsabilidad del portador", cuando en el modelo de Información 
cumplimentada ha declarado el campo "S.04.02.01 - Información de clase 10 en Parte A del Anexo I de la Directiva 
de Solvencia II, excluyendo responsabilidad del portador"(R0100C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_18 - No ha cumplimentado el modelo de"Primas siniestros y gastos por linea de 
negocio", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.05.01.01 - Primas 
siniestros y gastos por linea de negocio"(R0110C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_19 - Ha cumplimentado el modelo "S.05.01.01 - Primas siniestros y gastos por linea de 
negocio", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.05.01.01 - Primas 
siniestros y gastos por linea de negocio"(R0110C0010) como no reportado (distinto de x1)
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 - VTO_DSE010101_01t_2_20 - No ha cumplimentado el modelo de"Primas, Siniestros y Gastos por País", cuando 
en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.05.02.01 - Primas, Siniestros y Gastos por 
País"(R0120C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_21 - Ha cumplimentado el modelo "Primas, Siniestros y Gastos por País", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.05.02.01 - Primas, Siniestros y Gastos por 
País"(R0110C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_22 - No ha cumplimentado el modelo de"Lista de activos", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "SE.06.02.16 - Lista de activos"(ER0140C0010) como reportado 
(x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_23 - Ha cumplimentado el modelo " Lista de activos", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "SE.06.02.16 - Lista de activos"(ER0140C0010) como no 
reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_24 - No ha cumplimentado el modelo de"Instituciones de inversión colectiva (enfoque de 
transparencia)", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.06.03.01 - 
Instituciones de inversión colectiva (enfoque de transparencia)"(R0150C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_25 - Ha cumplimentado el modelo "Instituciones de inversión colectiva (enfoque de 
transparencia)", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.06.03.01 - 
Instituciones de inversión colectiva (enfoque de transparencia)"(R0150C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_26 - No ha cumplimentado el modelo de"Productos Estructurados", cuando en el modelo 
de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.07.01.01 - Productos Estructurados"(R0160C0010) como 
reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_2_27 - Ha cumplimentado el modelo "Productos Estructurados", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "S.07.01.01 - Productos Estructurados"(R0160C0010) como no 
reportado (distinto de x1)

VTO_DSE010101_01t_3 - ObligatoriosSiRegistroII

 - VTO_DSE010101_01t_3_1 - No ha cumplimentado el modelo de"Derivados, posiciones abiertas", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.08.01.01 - Derivados, posiciones 
abiertas"(R0170C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_2 - Ha cumplimentado el modelo "Derivados, posiciones abiertas", cuando en el modelo 
de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.08.01.01 - Derivados, posiciones abiertas"(R0170C0010) 
como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_3 - No ha cumplimentado el modelo de"Derivados, transacciones", cuando en el modelo 
de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.08.02.01 - Derivados, transacciones"(R0180C0010) como 
reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_4 - Ha cumplimentado el modelo "Derivados, transacciones", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "S.08.02.01 - Derivados, transacciones"(R0180C0010) como no 
reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_5 - No ha cumplimentado el modelo de"Ingresos/pérdidas y ganancias en el período", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.09.01.01 - Ingresos/pérdidas y 
ganancias en el período"(R0190C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_6 - Ha cumplimentado el modelo "Ingresos/pérdidas y ganancias en el período", cuando 
en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.09.01.01 - Ingresos/pérdidas y ganancias en 
el período"(R0190C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_7 - No ha cumplimentado el modelo de"Préstamos de valores y pactos de recompra", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.10.01.01 - Préstamos de valores y 
pactos de recompra"(R0200C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_8 - Ha cumplimentado el modelo " Préstamos de valores y pactos de recompra", cuando 
en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.10.01.01 - Préstamos de valores y pactos de 
recompra"(R0200C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_9 - No ha cumplimentado el modelo de"Activos mantenidos como Garantía", cuando en 
el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.11.01.01 - Activos mantenidos como 
Garantía"(R0210C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_10 - Ha cumplimentado el modelo "Activos mantenidos como Garantía", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.11.01.01 - Activos mantenidos como 
Garantía"(R0210C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_11 - No ha cumplimentado el modelo de"Provisiones Técnicas Vida y Salud con técnicas 
similares a vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.12.01.01 - 
Provisiones Técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida"(R0220C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_12 - Ha cumplimentado el modelo "Provisiones Técnicas Vida y Salud con técnicas 
similares a vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.12.01.01 - 
Provisiones Técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida"(R0220C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_13 - No ha cumplimentado el modelo de"Provisiones técnicas Vida y Salud con técnicas 
similares a vida - por país", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.12.02.01 
- Provisiones técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida - por país"(R0230C0010) como reportado (x1)
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 - VTO_DSE010101_01t_3_14 - Ha cumplimentado el modelo "Provisiones técnicas Vida y Salud con técnicas 
similares a vida - por país", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.12.02.01 
- Provisiones técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida - por país"(R0230C0010) como no reportado 
(distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_15 - No ha cumplimentado el modelo de"Proyección de Flujos de caja futuros netos", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.13.01.01 - Proyección de Flujos de 
caja futuros netos"(R0240C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_16 - Ha cumplimentado el modelo "Proyección de Flujos de caja futuros netos", cuando 
en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.13.01.01 - Proyección de Flujos de caja 
futuros netos"(R0240C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_17 - No ha cumplimentado el modelo de"Análisis de Obligaciones de Vida", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.14.01.01 - Análisis de Obligaciones de 
Vida"(R0250C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_18 - Ha cumplimentado el modelo "Análisis de Obligaciones de Vida", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.14.01.01 - Análisis de Obligaciones de 
Vida"(R0250C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_19 - No ha cumplimentado el modelo de"Descripción de las garantías de Rentas 
Vitalicias variables", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.15.01.01 - 
Descripción de las garantías de Rentas Vitalicias variables"(R0260C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_20 - Ha cumplimentado el modelo "Descripción de las garantías de Rentas Vitalicias 
variables", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.15.01.01 - Descripción de 
las garantías de Rentas Vitalicias variables"(R0260C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_21 - No ha cumplimentado el modelo de"Cobertura de garantías de Rentas Vitalicias 
variables", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.15.02.01 - Cobertura de 
garantías de Rentas Vitalicias variables"(R0270C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_22 - Ha cumplimentado el modelo "Cobertura de garantías de Rentas Vitalicias 
variables", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.15.02.01 - Cobertura de 
garantías de Rentas Vitalicias variables"(R0270C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_23 - No ha cumplimentado el modelo de"Información de Rentas Vitalicias derivadas de 
obligaciones de seguros de No Vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo 
"S.16.01.01 - Información de Rentas Vitalicias derivadas de obligaciones de seguros de No Vida"(R0280C0010) 
como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_24 - Ha cumplimentado el modelo "Información de Rentas Vitalicias derivadas de 
obligaciones de seguros de No Vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo 
"S.16.01.01 - Información de Rentas Vitalicias derivadas de obligaciones de seguros de No Vida"(R02810C0010) 
como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_25 - No ha cumplimentado el modelo de"Provisiones Técnicas de seguros distintos del 
seguro de vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.17.01.01 - 
Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro de vida"(R0290C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_26 - Ha cumplimentado el modelo "Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro 
de vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.17.01.01 - Provisiones 
Técnicas de seguros distintos del seguro de vida"(R0290C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_27 - No ha cumplimentado el modelo de"Provisiones Técnicas de seguros distintos del 
seguro de vida - Por País", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.17.02.01 
- Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro de vida - Por País"(R0300C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_3_28 - Ha cumplimentado el modelo "Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro 
de vida - Por País", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.17.02.01 - 
Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro de vida - Por País"(R0300C0010) como no reportado (distinto 
de x1)

VTO_DSE010101_01t_4 - ObligatoriosSiRegistroIII

 - VTO_DSE010101_01t_4_1 - No ha cumplimentado el modelo de"Proyección de Flujos de caja Futuros (Mejor 
Estimación - No Vida)", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.18.01.01 - 
Proyección de Flujos de caja Futuros (Mejor Estimación - No Vida)"(R0310C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_2 - Ha cumplimentado el modelo "Proyección de Flujos de caja Futuros (Mejor 
Estimación - No Vida)", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.18.01.01 - 
Proyección de Flujos de caja Futuros (Mejor Estimación - No Vida)"(R0310C0010) como no reportado (distinto de 
x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_3 - No ha cumplimentado el modelo de"Siniestros de Seguros de No Vida", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.19.01.01 - Siniestros de Seguros de No 
Vida"(R0320C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_4 - Ha cumplimentado el modelo "Siniestros de Seguros de No Vida", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.19.01.01 - Siniestros de Seguros de No 
Vida"(R0320C0010) como no reportado (distinto de x1)
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 - VTO_DSE010101_01t_4_5 - No ha cumplimentado el modelo de"Desarrollo de la distribución de los siniestros 
incurridos", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.20.01.01 - Desarrollo de 
la distribución de los siniestros incurridos"(R0330C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_6 - Ha cumplimentado el modelo "Desarrollo de la distribución de los siniestros 
incurridos", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.20.01.01 - Desarrollo de 
la distribución de los siniestros incurridos"(R0330C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_7 - No ha cumplimentado el modelo de"Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.21.01.01 - Perfil de riesgo de la 
distribución de pérdidas"(R0340C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_8 - Ha cumplimentado el modelo "Perfil de riesgo de la distribución de pérdidas", cuando 
en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.21.01.01 - Perfil de riesgo de la distribución 
de pérdidas"(R0340C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_9 - No ha cumplimentado el modelo de"Riesgos Suscritos No Vida", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.21.02.01 - Riesgos Suscritos No 
Vida"(R0350C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_10 - Ha cumplimentado el modelo "Riesgos Suscritos No Vida", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "S.21.02.01 - Riesgos Suscritos No Vida"(R0350C0010) como 
no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_11 - No ha cumplimentado el modelo de"Distribución de riesgos suscritos No vida - por 
cantidades aseguradas", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.21.03.01 - 
Distribución de riesgos suscritos No vida - por cantidades aseguradas"(R0360C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_12 - Ha cumplimentado el modelo "Distribución de riesgos suscritos No vida - por 
cantidades aseguradas", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.21.03.01 - 
Distribución de riesgos suscritos No vida - por cantidades aseguradas"(R0360C0010) como no reportado (distinto de 
x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_13 - No ha cumplimentado el modelo de"Impacto de garantías a largo plazo y medidas 
transitorias", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.22.01.01 - Impacto de 
garantías a largo plazo y medidas transitorias"(R0370C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_14 - Ha cumplimentado el modelo "Impacto de garantías a largo plazo y medidas 
transitorias", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.22.01.01 - Impacto de 
garantías a largo plazo y medidas transitorias"(R0370C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_15 - No ha cumplimentado el modelo de"Información de medidas transitorias sobre el 
cálculo de los tipos de interés", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo 
"S.22.04.01 - Información de medidas transitorias sobre el cálculo de los tipos de interés"(R0380C0010) como 
reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_16 - Ha cumplimentado el modelo "Información de medidas transitorias sobre el cálculo 
de los tipos de interés", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.22.04.01 - 
Información de medidas transitorias sobre el cálculo de los tipos de interés"(R0380C0010) como no reportado 
(distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_17 - No ha cumplimentado el modelo de"Cálculo global de medidas transitorias sobre 
provisiones técnicas", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.22.05.01 - 
Cálculo global de medidas transitorias sobre provisiones técnicas"(R0390C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_18 - Ha cumplimentado el modelo "Cálculo global de medidas transitorias sobre 
provisiones técnicas", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.22.05.01 - 
Cálculo global de medidas transitorias sobre provisiones técnicas"(R0390C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_19 - No ha cumplimentado el modelo de"Mejor estimación sujeta a ajustes de volatilidad 
por país y divisa", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.22.06.01 - Mejor 
estimación sujeta a ajustes de volatilidad por país y divisa"(R0400C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_21 - Ha cumplimentado el modelo "Mejor estimación sujeta a ajustes de volatilidad por 
país y divisa", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.22.06.01 - Mejor 
estimación sujeta a ajustes de volatilidad por país y divisa"(R0400C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_22 - No ha cumplimentado el modelo de"Fondos Propios", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "S.23.01.01 - Fondos Propios"(R0410C0010) como reportado 
(x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_23 - Ha cumplimentado el modelo " Fondos Propios", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "S.23.01.01 - Fondos Propios"(R0410C0010) como no reportado 
(distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_24 - No ha cumplimentado el modelo de"Información Detallada de los Fondos Propios", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.23.02.01 - Información Detallada de 
los Fondos Propios"(R0420C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_25 - Ha cumplimentado el modelo "Información Detallada de los Fondos Propios", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.23.02.01 - Información Detallada de 
los Fondos Propios"(R0420C0010) como no reportado (distinto de x1)
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 - VTO_DSE010101_01t_4_26 - No ha cumplimentado el modelo de"Variación Anual de los Fondos Propios", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.23.03.01 - Variación Anual de los 
Fondos Propios"(R0430C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_27 - Ha cumplimentado el modelo "Variación Anual de los Fondos Propios", cuando en 
el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.23.03.01 - Variación Anual de los Fondos 
Propios"(R0430C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_28 - No ha cumplimentado el modelo de"Lista de Elementos de los Fondos Propios", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.23.04.01 - Lista de Elementos de los 
Fondos Propios"(R0440C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_4_29 - Ha cumplimentado el modelo "Lista de Elementos de los Fondos Propios", cuando 
en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.23.04.01 - Lista de Elementos de los Fondos 
Propios"(R0440C0010) como no reportado (distinto de x1)

VTO_DSE010101_01t_5 - ObligatoriosSiRegistroIV

 - VTO_DSE010101_01t_5_1 - No ha cumplimentado el modelo de"Participaciones mantenidas", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.24.01.01 - Participaciones 
mantenidas"(R0450C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_2 - Ha cumplimentado el modelo "Participaciones mantenidas", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "S.24.01.01 - Participaciones mantenidas"(R0450C0010) como 
no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_3 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Formula 
Estandar", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.25.01.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio: Formula Estandar"(R0460C0010) como reportado (x59) o (x60)

 - VTO_DSE010101_01t_5_4 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Formula Estandar", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.25.01.01 - Capital Solvencia 
Obligatorio: Formula Estandar"(R0460C0010) como no reportado (distinto de x59 o x60)

 - VTO_DSE010101_01t_5_5 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno 
Parcial", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.25.02.01 - Capital Solvencia 
Obligatorio: Modelo Interno Parcial"(R0470C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_6 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Parcial", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.25.02.01 - Capital Solvencia 
Obligatorio: Modelo Interno Parcial"(R0470C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_7 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno 
Completo", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.25.03.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Completo"(R0480C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_8 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno 
Completo", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.25.03.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Completo"(R0480C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_9 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de 
Mercado", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.26.01.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio: Riesgo de Mercado"(R0500C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_10 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de Mercado", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.26.01.01 - Capital Solvencia 
Obligatorio: Riesgo de Mercado"(R0500C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_11 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de 
Crédito", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.26.02.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio: Riesgo de Crédito"(R0510C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_12 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de Crédito", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.26.02.01 - Capital Solvencia 
Obligatorio: Riesgo de Crédito"(R0510C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_13 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de 
suscripción de seguro de vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo 
"S.26.03.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de suscripción de seguro de vida"(R0520C0010) como reportado 
(x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_14 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de suscripción 
de seguro de vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.26.03.01 - 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de suscripción de seguro de vida"(R0520C0010) como no reportado (distinto 
de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_15 - No ha cumplimentado el modelo de"S.26.04.01 - Capital Solvencia Obligatorio 
Riesgo de suscripción de salud ", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo 
"S.26.04.01 - Capital Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción de salud "(R0530C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_16 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción 
de salud ", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.26.04.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción de salud "(R0530C0010) como no reportado (distinto de x1)
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 - VTO_DSE010101_01t_5_17 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio Riesgo de 
suscripción de no vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.26.05.01 - 
Capital Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción de no vida "(R0540C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_18 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción 
de no vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.26.05.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción de no vida"(R0540C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_19 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
operacional", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo " Capital Solvencia 
Obligatorio: Riesgo operacional"(R0550C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_20 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo operacional", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.26.06.01 - Capital Solvencia 
Obligatorio: Riesgo operacional"(R0550C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_21 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones 
usadas", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.26.07.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones usadas"(R0560C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_22 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones 
usadas", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.26.07.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones usadas"(R0560C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_23 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha 
declarado el campo "S.27.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del 
seguro de vida"(R0570C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_24 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el 
campo "S.27.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de 
vida"(R0570C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_25 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital mínimo obligatorio", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.28.01.01 - Capital mínimo 
obligatorio"(R0580C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_26 - Ha cumplimentado el modelo " Capital mínimo obligatorio", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "S.28.01.01 - Capital mínimo obligatorio"(R0580C0010) como no 
reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_27 - No ha cumplimentado el modelo de" Capital mínimo obligatorio - Mixtas", cuando en 
el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.28.02.01 - Capital mínimo obligatorio - 
Mixtas"(R0590C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_28 - Ha cumplimentado el modelo "Capital mínimo obligatorio - Mixtas", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.28.02.01 - Capital mínimo obligatorio - 
Mixtas"(R0590C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_29 - No ha cumplimentado el modelo de"Análisis de variacion de exceso de activos 
sobre pasivos", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.29.01.01 - Análisis 
de variacion de exceso de activos sobre pasivos"(R0600C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_30 - Ha cumplimentado el modelo "Análisis de variacion de exceso de activos sobre 
pasivos", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.29.01.01 - Análisis de 
variacion de exceso de activos sobre pasivos"(R0600C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_31 - No ha cumplimentado el modelo de"Análisis de cambios causados por inversiones y 
pasivos financieros", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.29.02.01 - 
Análisis de cambios causados por inversiones y pasivos financieros"(R0610C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_32 - Ha cumplimentado el modelo "Análisis de cambios causados por inversiones y 
pasivos financieros", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.29.02.01 - 
Análisis de cambios causados por inversiones y pasivos financieros"(R0610C0010) como no reportado (distinto de 
x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_33 - No ha cumplimentado el modelo de"Análisis de cambios causados por provisiones 
técnicas", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.29.03.01 - Análisis de 
cambios causados por provisiones técnicas"(R0620C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_34 - Ha cumplimentado el modelo "Análisis de cambios causados por provisiones 
técnicas", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.29.03.01 - Análisis de 
cambios causados por provisiones técnicas"(R0620C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_35 - No ha cumplimentado el modelo de"Análisis detallado por período - Flujo técnico vs 
Provisiones técnicas", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.29.04.01 - 
Análisis detallado por período - Flujo técnico vs Provisiones técnicas"(R0630C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_5_36 - Ha cumplimentado el modelo "Análisis detallado por período - Flujo técnico vs 
Provisiones técnicas", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.29.04.01 - 
Análisis detallado por período - Flujo técnico vs Provisiones técnicas"(R0630C0010) como no reportado (distinto de 
x1)

VTO_DSE010101_01t_6 - ObligatoriosSiRegistroV
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 - VTO_DSE010101_01t_6_1 - No ha cumplimentado el modelo de"Coberturas opcionales - Básica", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.30.01.01 - Coberturas opcionales - 
Básica"(R0640C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_2 - Ha cumplimentado el modelo "Coberturas opcionales - Básica", cuando en el modelo 
de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.30.01.01 - Coberturas opcionales - Básica"(R0640C0010) 
como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_3 - Ha cumplimentado el modelo "Coberturas opcionales - Acciones", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.30.02.01 - Coberturas opcionales - 
Acciones"(R0650C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_4 - No ha cumplimentado el modelo de"Coberturas opcionales - Acciones", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.30.02.01 - Coberturas opcionales - 
Acciones"(R0650C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_5 - No ha cumplimentado el modelo de"Programa de reaseguro en el próximo año - 
Básico", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.30.03.01 - Programa de 
reaseguro en el próximo año - Básico"(R0660C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_6 - Ha cumplimentado el modelo "Programa de reaseguro en el próximo año - Básico", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.30.03.01 - Programa de reaseguro 
en el próximo año - Básico"(R0660C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_7 - Ha cumplimentado el modelo "Programa de reaseguro en el próximo año - 
Acciones", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.30.04.01 - Programa de 
reaseguro en el próximo año - Acciones"(R0670C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_8 - No ha cumplimentado el modelo de"Programa de reaseguro en el próximo año - 
Acciones", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.30.04.01 - Programa de 
reaseguro en el próximo año - Acciones"(R0670C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_9 - No ha cumplimentado el modelo de"Acciones de reaseguro (incluyendo reaseguro 
finito y SPV's)", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.31.01.01 - Acciones 
de reaseguro (incluyendo reaseguro finito y SPV's)"(R0680C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_10 - Ha cumplimentado el modelo "Acciones de reaseguro (incluyendo reaseguro finito y 
SPV's)", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.31.01.01 - Acciones de 
reaseguro (incluyendo reaseguro finito y SPV's)"(R0680C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_11 - No ha cumplimentado el modelo de"S Entidades de Propósito Especial", cuando en 
el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.31.02.01 - Entidades de Propósito 
Especial"(R0690C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_12 - Ha cumplimentado el modelo "Entidades de Propósito Especial", cuando en el 
modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.31.02.01 - Entidades de Propósito 
Especial"(R0690C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_13 - No ha cumplimentado el modelo de"Operaciones Entre Grupo (IGT) involucrando 
transacciones de tipo activo, deuda y transferencia de activos", cuando en el modelo de Información cumplimentada 
ha declarado el campo "S.36.01.01 - Operaciones Entre Grupo (IGT) involucrando transacciones de tipo activo, 
deuda y transferencia de activos"(R0740C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_14 - Ha cumplimentado el modelo "Operaciones Entre Grupo (IGT) involucrando 
transacciones de tipo activo, deuda y transferencia de activos", cuando en el modelo de Información cumplimentada 
ha declarado el campo "S.36.01.01 - Operaciones Entre Grupo (IGT) involucrando transacciones de tipo activo, 
deuda y transferencia de activos"(R0740C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_15 - No ha cumplimentado el modelo de"Operaciones Intragrupo (IGT) - Derivados", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.36.02.01 - Operaciones Intragrupo 
(IGT) - Derivados"(R0750C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_16 - Ha cumplimentado el modelo "Operaciones Intragrupo (IGT) - Derivados", cuando 
en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.36.02.01 - Operaciones Intragrupo (IGT) - 
Derivados"(R0750C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_17 - No ha cumplimentado el modelo de"Operaciones Entre Grupo (IGT) - Reaseguro 
interno", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.36.03.01 - Operaciones 
Entre Grupo (IGT) - Reaseguro interno"(R0760C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_18 - Ha cumplimentado el modelo "Operaciones Entre Grupo (IGT) - Reaseguro 
interno", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "S.36.03.01 - Operaciones 
Entre Grupo (IGT) - Reaseguro interno"(R0760C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_19 - No ha cumplimentado el modelo de"Operaciones Entre Grupo (IGT) - Distribución 
de costes internos, pasivos contingentes", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el 
campo "S.36.04.01 - Operaciones Entre Grupo (IGT) - Distribución de costes internos, pasivos 
contingentes"(R0770C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_20 - Ha cumplimentado el modelo "Operaciones Entre Grupo (IGT) - Distribución de 
costes internos, pasivos contingentes", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo 
"S.36.04.01 - Operaciones Entre Grupo (IGT) - Distribución de costes internos, pasivos contingentes"(R0770C0010) 
como no reportado (distinto de x1)
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 - VTO_DSE010101_01t_6_21 - No ha cumplimentado el modelo de"Depositos a cedentes", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "E.01.01.16 - Depositos a cedentes"(ER1000C0010) como 
reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_22 - Ha cumplimentado el modelo "Depositos a cedentes", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "E.01.01.16 - Depositos a cedentes"(ER1000C0010) como no 
reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_23 - No ha cumplimentado el modelo de"Derechos de Pensiones", cuando en el modelo 
de Información cumplimentada ha declarado el campo "Derechos de Pensiones"(ER1010C0010) como reportado 
(x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_24 - Ha cumplimentado el modelo "Derechos de Pensiones", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "E.02.01.16 - Derechos de Pensiones"(ER1010C0010) como no 
reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_25 - No ha cumplimentado el modelo de"Provisiones Técnicas No Vida - pólizas de 
reaseguro - Por país", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "E.03.01.16 - 
Provisiones Técnicas No Vida - pólizas de reaseguro - Por país"(ER1020C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSE010101_01t_6_26 - Ha cumplimentado el modelo "Provisiones Técnicas No Vida - pólizas de reaseguro 
- Por país", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "E.03.01.16 - Provisiones 
Técnicas No Vida - pólizas de reaseguro - Por país"(ER1020C0010) como no reportado (distinto de x1)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información cumplimentada

 - 
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DSE020101_01t

DSE020101_01t

Balance. Activo. SII

Balance. Activo. SII Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSE0201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSE0201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSE0201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSE020101_01t_Clave_2 - DSE020101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DSE0201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

PO - FDL/CSAC/Resto de un fondo Lista de todos los  FDL/MAP (Se permiten solapamientos)

� VCI_DSE020101_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSE020101_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Resto de un fondo) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 6

� VCI_DSE020101_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

ObligatorioNF - Numero Fondo /Cartera Lista de todos los  FDL/MAP (Se permiten solapamientos)

�  - 

PO_DGS - 

� VCI_DSE020101_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE020101_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSE020101_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo comentario cuando filtro sea igual a 6

� VCI_DSE020101_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R0010C0020 - Valor contable Fondo de comercio

�  - 

R0020C0020 - Valor contable Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición

�  - 

R0030C0010 - Valor Solvencia II Inmovilizado intangible

�  - 

R0030C0020 - Valor contable Inmovilizado intangible

�  - 

R0030EC0021 - Ajustes por Reclasificación Inmovilizado intangible

� VCI_DSE020101_01t_R0030EC0021_1 - R0030EC0021 (Inmovilizado intangible) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0040C0010 - Valor Solvencia II Activos por impuesto diferido

�  - 

R0040C0020 - Valor contable Activos por impuesto diferido

�  - 
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R0040EC0021 - Ajustes por Reclasificación Activos por impuesto diferido

� VCI_DSE020101_01t_R0040EC0021_1 - R0040EC0021 (Activos por impuesto diferido) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0050C0010 - Valor Solvencia II Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo 
plazo al personal

�  - 

R0050C0020 - Valor contable Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo 
plazo al personal

�  - 

R0050EC0021 - Ajustes por Reclasificación Activos y derechos de reembolso por 
retribuciones a largo plazo al personal

� VCI_DSE020101_01t_R0050EC0021_1 - R0050EC0021 (Activos y derechos de reembolso por retribuciones a largo plazo al personal) debe 
ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0060C0010 - Valor Solvencia II Inmovilizado material para uso propio

�  - 

R0060C0020 - Valor contable Inmovilizado material para uso propio

�  - 

R0060EC0021 - Ajustes por Reclasificación Inmovilizado material para uso propio

� VCI_DSE020101_01t_R0060EC0021_1 - R0060EC0021 (Inmovilizado material para uso propio) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0070C0010 - Valor Solvencia II Inversiones (distintas de los activos que se posean para 
contratos "index-linked" y "unit-linked")

� VCI_DSE020101_01t_R0070C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0080C0010 + R0090C0010 + R0100C0010 + R0130C0010 + 
R0180C0010 + R0190C0010 + R0200C0010 + R0210C0010

R0070C0020 - Valor contable Inversiones (distintas de los activos que se posean para 
contratos "index-linked" y "unit-linked")

� VCI_DSE020101_01t_R0070C0020_1 - Es el resultado de la operación: R0080C0020 + R0090C0020 + R0100C0020 + R0130C0020 +  
R0180C0020 + R0190C0020 + R0200C0020 + R0210C0020

R0070EC0021 - Ajustes por Reclasificación Inversiones (distintas de los activos que se 
posean para contratos "index-linked" y "unit-linked")

� VCI_DSE020101_01t_R0070EC0021_1 - The reclassification adjustment for "Investments (other than assets held for index-linked and 
unit-linked contracts)" is different from the sum of the reclassification adjustments for "Property (other than for own use)", "Holdings in related 
undertakings, including participations", "Equities", "Bonds", "Collective Investments Undertakings", "Derivatives", "Deposits other than cash 
equivalents" and "Other investments"

R0080C0010 - Valor Solvencia II Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)

�  - 

R0080C0020 - Valor contable Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)

�  - 

R0080EC0021 - Ajustes por Reclasificación Inmuebles (ajenos a los destinados al uso 
propio)

� VCI_DSE020101_01t_R0080EC0021_1 - R0080EC0021 (Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)) debe ser 0, ya que este campo 
sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0090C0010 - Valor Solvencia II Participaciones

�  - 

R0090C0020 - Valor contable Participaciones

�  - 

R0090EC0021 - Ajustes por Reclasificación Participaciones
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� VCI_DSE020101_01t_R0090EC0021_1 - R0090EC0021 (Participaciones) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0100C0010 - Valor Solvencia II Acciones

� VCI_DSE020101_01t_R0100C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0110C0010 + R0120C0010

R0100C0020 - Valor contable Acciones

� VCI_DSE020101_01t_R0100C0020_1 - El total de la partida de  "Acciones" es dirente de la suma del importe de las partidas que las 
componen ,para la columna de 'Valor contable'

R0100EC0021 - Ajustes por Reclasificación Acciones

� VCI_DSE020101_01t_R0100EC0021_1 - The reclassification adjustment for "Equities" is different from the sum of the reclassification 
adjustments for "Equities - listed" and "Equities - unlisted"

R0110C0010 - Valor Solvencia II Acciones - cotizadas

�  - 

R0110C0020 - Valor contable Acciones - cotizadas

�  - 

R0110EC0021 - Ajustes por Reclasificación Acciones - cotizadas

� VCI_DSE020101_01t_R0110EC0021_1 - R0110EC0021 (Acciones - cotizadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad 
y no para los FDL

R0120C0010 - Valor Solvencia II Acciones - no cotizadas

�  - 

R0120C0020 - Valor contable Acciones - no cotizadas

�  - 

R0120EC0021 - Ajustes por Reclasificación Acciones - no cotizadas

� VCI_DSE020101_01t_R0120EC0021_1 - R0120EC0021 (Acciones - no cotizadas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0130C0010 - Valor Solvencia II Bonos

� VCI_DSE020101_01t_R0130C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0140C0010 + R0150C0010 + R0160C0010 + R0170C0010

R0130C0020 - Valor contable Bonos

� VCI_DSE020101_01t_R0130C0020_1 - El total de la partida de  "Bonos" es dirente de la suma del importe de las partidas que las componen 
,para la columna de 'Valor contable'

R0130EC0021 - Ajustes por Reclasificación Bonos

� VCI_DSE020101_01t_R0130EC0021_1 - The reclassification adjustment for "Bonds" is different from the sum of the reclassification 
adjustments for "Government Bonds", "Corporate Bonds", "Structured notes", "Collateralised securities"

R0140C0010 - Valor Solvencia II Deuda Pública

�  - 

R0140C0020 - Valor contable Deuda Pública

�  - 

R0140EC0021 - Ajustes por Reclasificación Deuda Pública

� VCI_DSE020101_01t_R0140EC0021_1 - R0140EC0021 (Deuda Pública) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0150C0010 - Valor Solvencia II Deuda privada

�  - 

R0150C0020 - Valor contable Deuda privada

�  - 
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R0150EC0021 - Ajustes por Reclasificación Deuda privada

� VCI_DSE020101_01t_R0150EC0021_1 - R0150EC0021 (Deuda privada) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0160C0010 - Valor Solvencia II Activos financieros estructurados

�  - 

R0160C0020 - Valor contable Activos financieros estructurados

�  - 

R0160EC0021 - Ajustes por Reclasificación Activos financieros estructurados

� VCI_DSE020101_01t_R0160EC0021_1 - R0160EC0021 (Activos financieros estructurados) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0170C0010 - Valor Solvencia II Titulaciones de activos

�  - 

R0170C0020 - Valor contable Titulaciones de activos

�  - 

R0170EC0021 - Ajustes por Reclasificación Titulaciones de activos

� VCI_DSE020101_01t_R0170EC0021_1 - R0170EC0021 (Titulaciones de activos) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0180C0010 - Valor Solvencia II Fondos de inversión

�  - 

R0180C0020 - Valor contable Fondos de inversión

�  - 

R0180EC0021 - Ajustes por Reclasificación Fondos de inversión

� VCI_DSE020101_01t_R0180EC0021_1 - R0180EC0021 (Fondos de inversión) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad 
y no para los FDL

R0190C0010 - Valor Solvencia II Derivados

�  - 

R0190C0020 - Valor contable Derivados

�  - 

R0190EC0021 - Ajustes por Reclasificación Derivados

� VCI_DSE020101_01t_R0190EC0021_1 - R0190EC0021 (Derivados) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0200C0010 - Valor Solvencia II Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo

�  - 

R0200C0020 - Valor contable Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo

�  - 

R0200EC0021 - Ajustes por Reclasificación Depósitos distintos de los activos equivalentes 
al efectivo

� VCI_DSE020101_01t_R0200EC0021_1 - R0200EC0021 (Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0210C0010 - Valor Solvencia II Otras inversiones

�  - 

R0210C0020 - Valor contable Otras inversiones
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�  - 

R0210EC0021 - Ajustes por Reclasificación Otras inversiones

� VCI_DSE020101_01t_R0210EC0021_1 - R0210EC0021 (Otras inversiones) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y 
no para los FDL

R0220C0010 - Valor Solvencia II Activos poseídos para contratos "índex-linked" y 
"unit-linked"

�  - 

R0220C0020 - Valor contable Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked"

�  - 

R0220EC0021 - Ajustes por Reclasificación Activos poseídos para contratos "índex-linked" y 
"unit-linked"

� VCI_DSE020101_01t_R0220EC0021_1 - R0220EC0021 (Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked") debe ser 0, ya que 
este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0230C0010 - Valor Solvencia II Préstamos con y sin garantía hipotecaria

� VCI_DSE020101_01t_R0230C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0240C0010 + R0250C0010 + R0260C0010

R0230C0020 - Valor contable Préstamos con y sin garantía hipotecaria

� VCI_DSE020101_01t_R0230C0020_1 - El "Total de Prestamos con y sin garantía hipotecaria " distinto de la suma de "anticipos sobre pólizas" 
más "A personas físicas" más " otros" declaradas ,para la columna de 'Valor contable'

R0230EC0021 - Ajustes por Reclasificación Préstamos con y sin garantía hipotecaria

� VCI_DSE020101_01t_R0230EC0021_1 - The reclassification adjustment for "Loans and mortgages" is different from the sum of the 
reclassification adjustments for "Loans on policies", "Loans and mortgages to individuals", "Other loans and mortgages"

R0240C0010 - Valor Solvencia II Anticipos sobre pólizas

�  - 

R0240C0020 - Valor contable Anticipos sobre pólizas

�  - 

R0240EC0021 - Ajustes por Reclasificación Anticipos sobre pólizas

� VCI_DSE020101_01t_R0240EC0021_1 - R0240EC0021 (Anticipos sobre pólizas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0250C0010 - Valor Solvencia II A personas físicas

�  - 

R0250C0020 - Valor contable A personas físicas

�  - 

R0250EC0021 - Ajustes por Reclasificación A personas físicas

� VCI_DSE020101_01t_R0250EC0021_1 - R0250EC0021 (A personas físicas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y 
no para los FDL

R0260C0010 - Valor Solvencia II Otros

�  - 

R0260C0020 - Valor contable Otros

�  - 

R0260EC0021 - Ajustes por Reclasificación Otros

� VCI_DSE020101_01t_R0260EC0021_1 - R0260EC0021 (Otros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los 
FDL

R0270C0010 - Valor Solvencia II Importes recuperables del reaseguro
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� VCI_DSE020101_01t_R0270C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0280C0010 + R0310C0010 + R0340C0010

R0270C0020 - Valor contable Importes recuperables del reaseguro

� VCI_DSE020101_01t_R0270C0020_1 - El valor de "Recuperables de reaseguro" es diferente de la suma de "Seguros distintos del seguro de 
vida, y de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida." más "Seguros de vida, y de salud similares a los de vida, excluidos los 
de salud y los "index-linked" y "unit-linked"" más "Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked""

R0270EC0021 - Ajustes por Reclasificación Importes recuperables del reaseguro

� VCI_DSE020101_01t_R0270EC0021_1 - R0270EC0021 (Importes recuperables del reaseguro) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena 
para la entidad y no para los FDL

R0280C0010 - Valor Solvencia II Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a 
los seguros distintos del seguro de vida.

� VCI_DSE020101_01t_R0280C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0290C0010 + R0300C0010

R0280C0020 - Valor contable Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a los 
seguros distintos del seguro de vida.

� VCI_DSE020101_01t_R0280C0020_1 - El total de "Importes recuperables del reaseguro distinto de vida" no coincide con la suma de sus 
componentes. ,para la columna de 'Valor contable'

R0290C0010 - Valor Solvencia II Seguros distintos del seguro de vida, excluidos los de salud

�  - 

R0290C0020 - Valor contable Seguros distintos del seguro de vida, excluidos los de salud

�  - 

R0300C0010 - Valor Solvencia II Seguros de salud similares a los seguros distintos del 
seguro de vida

�  - 

R0300C0020 - Valor contable Seguros de salud similares a los seguros distintos del seguro 
de vida

�  - 

R0310C0010 - Valor Solvencia II Seguros de vida, y de salud similares a los de vida, 
excluidos los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"

� VCI_DSE020101_01t_R0310C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0320C0010 + R0330C0010

R0310C0020 - Valor contable Seguros de vida, y de salud similares a los de vida, excluidos 
los de salud y los "index-linked" y "unit-linked"

� VCI_DSE020101_01t_R0310C0020_1 - El total de "Importes recuperables del reaseguro vida" no coincide con la suma de sus componentes. 
,para la columna de 'Valor contable'

R0320C0010 - Valor Solvencia II Seguros de salud similares a los seguros de vida

�  - 

R0320C0020 - Valor contable Seguros de salud similares a los seguros de vida

�  - 

R0330C0010 - Valor Solvencia II Seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" 
y "unit-linked"

�  - 

R0330C0020 - Valor contable Seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y 
"unit-linked"

�  - 

R0340C0010 - Valor Solvencia II Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked"

�  - 

R0340C0020 - Valor contable Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked"
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�  - 

R0350C0010 - Valor Solvencia II Depósitos constituidos por reaseguro aceptado

�  - 

R0350C0020 - Valor contable Depósitos constituidos por reaseguro aceptado

�  - 

R0350EC0021 - Ajustes por Reclasificación Depósitos constituidos por reaseguro aceptado

� VCI_DSE020101_01t_R0350EC0021_1 - R0350EC0021 (Depósitos constituidos por reaseguro aceptado) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0360C0010 - Valor Solvencia II Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro

�  - 

R0360C0020 - Valor contable Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro

�  - 

R0360EC0021 - Ajustes por Reclasificación Créditos por operaciones de seguro directo y 
coaseguro

� VCI_DSE020101_01t_R0360EC0021_1 - R0360EC0021 (Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0370C0010 - Valor Solvencia II Créditos por operaciones de reaseguro

�  - 

R0370C0020 - Valor contable Créditos por operaciones de reaseguro

�  - 

R0370EC0021 - Ajustes por Reclasificación Créditos por operaciones de reaseguro

� VCI_DSE020101_01t_R0370EC0021_1 - R0370EC0021 (Créditos por operaciones de reaseguro) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0380C0010 - Valor Solvencia II Otros créditos

�  - 

R0380C0020 - Valor contable Otros créditos

�  - 

R0380EC0021 - Ajustes por Reclasificación Otros créditos

� VCI_DSE020101_01t_R0380EC0021_1 - R0380EC0021 (Otros créditos) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no 
para los FDL

R0390C0010 - Valor Solvencia II Acciones propias

�  - 

R0390C0020 - Valor contable Acciones propias

�  - 

R0390EC0021 - Ajustes por Reclasificación Acciones propias

� VCI_DSE020101_01t_R0390EC0021_1 - R0390EC0021 (Acciones propias) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y 
no para los FDL

R0400C0010 - Valor Solvencia II Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos

�  - 

R0400C0020 - Valor contable Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos

�  - 
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R0400EC0021 - Ajustes por Reclasificación Accionistas y mutualistas por desembolsos 
exigidos

� VCI_DSE020101_01t_R0400EC0021_1 - R0400EC0021 (Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos) debe ser 0, ya que este campo 
sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0410C0010 - Valor Solvencia II Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

�  - 

R0410C0020 - Valor contable Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

�  - 

R0410EC0021 - Ajustes por Reclasificación Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

� VCI_DSE020101_01t_R0410EC0021_1 - R0410EC0021 (Efectivo y otros activos líquidos equivalentes) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0420C0010 - Valor Solvencia II Otros activos, no consignados en otras partidas

�  - 

R0420C0020 - Valor contable Otros activos, no consignados en otras partidas

�  - 

R0420EC0021 - Ajustes por Reclasificación Otros activos, no consignados en otras partidas

� VCI_DSE020101_01t_R0420EC0021_1 - R0420EC0021 (Otros activos, no consignados en otras partidas) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

R0500C0010 - Valor Solvencia II TOTAL ACTIVO

� VCI_DSE020101_01t_R0500C0010_1 - El elemento "Total activo" es diferente de la suma de los elementos reportados encima

R0500C0020 - Valor contable TOTAL ACTIVO

� VCI_DSE020101_01t_R0500C0020_1 - El "Total Activo"  de la columna "Valor contable" no coincide con la suma de las partidas declaradas

R0500EC0021 - Ajustes por Reclasificación TOTAL ACTIVO

� VCI_DSE020101_01t_R0500EC0021_1 - The reclassification adjustment for "Total assets" is different from the sum of the reclassification 
adjustments for "Intangible assets", "Deferred tax assets", "Pension benefit surplus", Property, plant & equipment held for own use", 
"Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts)", "Assets held for index-linked and unit-linked contracts", "Loans 
and mortgages", "Reinsurance recoverables", "Deposits to cedants", "Insurance and intermediaries receivables", "Reinsurance receivables", 
"Receivables (trade, not insurance)", "Own shares (held directly)", "Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not 
yet paid in", "Cash and cash equivalents", "Any other assets, not elsewhere shown"
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Balance. Activo. SII

VTO_DSE020101_01t_1 - LIMITACION_PRESENTACION_NO_TABLA

 - VTO_DSE020101_01t_1_1 - %Tabla.Descripcion debe tener al menos un registro

VTO_DSE020101_01t_5 - La suma del valor de Solvencia II reflejado para todas las fichas de depósitos a cedentes 
del modelo de "Desglose de depósitos a cedentes" debe coincidir con el importe reflejado en el activo del balance en 
la partida "Depósitos constituidos por reaseguro aceptado"

VTO_DSE020101_01t_6 - Los "Recuperables por reaseguro: Enfermedad con técnicas análogas a vida" reportados 
en el modelo de Balance (S.02.01) es diferente de "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito después del 
ajuste por incumplimiento de la contraparte" reportado en el modelo de Provisiones Técnicas Vida (S.12.01) en el 
campo "Total (Enfermedad con técnicas análogas a vida) "

VTO_DSE020101_01t_7 - Las acciones propias (mantenidas directamente) reportadas en el modelo de Balance 
(S.02.01) deben ser inferiores o iguales al importe reportado en el modelo de Fondos Propios (S.23.01) como 
Acciones propias (mantenidas directa o indirectamente).

VTO_DSE020101_01t_10 - La suma de los activos identificados como CIC "Inmuebles distintos de los destinados a 
uso propio" es diferente del mismo elemento reportado en el modelo de Balance (S.02.01)

VTO_DSE020101_01t_11 - Los Inmuebles e instalaciones para uso propio reportadas en el modelo de Balance 
(S.02.01) deben ser iguales a los Inmuebles e instalaciones para uso propio no vinculados a unit-linked e 
index-linked reportados en el modelo de Lista de activos (S.06.02)

VTO_DSE020101_01t_12 - Las participaciones en entidades vinculadas reportadas en el modelo de Balance 
(S.02.01) deben ser igual a las Participaciones en entidades vinculadas no afectas a unit-linked e index-linked 
reportadas en el modelo de Lista de activos (S.06.02)

VTO_DSE020101_01t_13 - El importe de solvencia II de las acciones reflejado en el balance más el importe de las 
acciones propias ha de coincidir con la suma del importe de solvencia II de los títulos de renta variable no afecta a 
unit linked e index linked reportado en el modelo de lista de activos

VTO_DSE020101_01t_15 - La deuda pública reportada en el modelo de Balance (S.02.01) deben ser igual a la 
deuda pública no afecta a unit-linked e index-linked reportada en el modelo de Lista de activos (S.06.02)

VTO_DSE020101_01t_16 - La renta fija privada reportada en el modelo de Balance (S.02.01) deben ser igual a la 
renta fija privada no afecta a unit-linked e index-linked reportada en el modelo de Lista de activos (S.06.02)

VTO_DSE020101_01t_17 - Los productos estructurados reportados en el modelo de Balance (S.02.01) deben ser 
igual a los productos estructurados no afectos a unit-linked e index-linked reportados en el modelo de Lista de 
activos (S.06.02)

VTO_DSE020101_01t_18 - Las titulizaciones reportadas en el modelo de Balance (S.02.01) deben ser igual a las 
titulizaciones no afectas a unit-linked e index-linked reportadas en el modelo de Lista de activos (S.06.02)

VTO_DSE020101_01t_19 - Las Instituciones de Inversión Colectiva reportadas en el modelo de Balance (S.02.01) 
deben ser igual a las Instituciones de Inversión Colectiva no afectas a unit-linked e index-linked reportadas en el 
modelo de Lista de activos (S.06.02)

VTO_DSE020101_01t_20 - Los depósitos reportados en el modelo de Balance (S.02.01) deben ser igual a los 
depósitos no afectos a unit-linked e index-linked reportados en el modelo de Lista de activos (S.06.02)

VTO_DSE020101_01t_21 - Los préstamos e hipotecas reportados en el modelo de Balance (S.02.01) deben ser 
igual a los préstamos e hipotecas no afectos a unit-linked e index-linked reportados en el modelo de Lista de activos 
(S.06.02)

VTO_DSE020101_01t_22 - Los préstamos sobre pólizas reportados en el modelo de Balance (S.02.01) deben ser 
igual a los préstamos sobre pólizas no afectos a unit-linked e index-linked reportados en el modelo de Lista de 
activos (S.06.02)

VTO_DSE020101_01t_23 - Los depósitos por reaseguro aceptado reportados en el modelo de Balance (S.02.01) 
deben ser igual a los depositos por reaseguro aceptado no afectos a unit-linked e index-linked reportados en el 
modelo de Lista de activos (S.06.02)

VTO_DSE020101_01t_24 - El efectivo y depósitos reportados en el modelo de Balance (S.02.01) deben ser igual al 
efectivo y depósitos no afectos a unit-linked e index-linked reportados en el modelo de Lista de activos (S.06.02)

VTO_DSE020101_01t_25 - Otras inversiones reportadas en el modelo de Balance (S.02.01) deben ser igual a Otras 
inversiones no afectas a unit-linked e index-linked reportadas en el modelo de Lista de activos (S.06.02)

VTO_DSE020101_01t_26 - La suma del valor de Solvencia II para todas las fichas de derivados con posiciones 
abiertas no vinculados a unit-linked e index-linked es diferente del valor reportado en el balance en las partidas de 
derivados (Importe del activo menos importe del pasivo)

VTO_DSE020101_01t_27 - Los "Recuperables por reaseguro" reportados en el modelo de Balance (S.02.01) es 
diferente de la suma de "Recuperables por reaseguro/SPV y Reaseguro finito después del ajustes por 
incumplimiento de la contraparte" eeportado en los modelos de Provisiones Técnicas Vida (S.12.01) y Provisiones 
Técnicas No Vida (S.17.01)

VTO_DSE020101_01t_29 - Anidada
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 - VTO_DSE020101_01t_29_1 - Los "Recuperables por reaseguro:Vida, excluidos enfermedad y vinculados a 
índices y  fondos de inversión"" reportados en el modelo de Balance (S.02.01) es diferente de "Recuperables por 
reaseguro/SPV y reaseguro finito después del ajuste por incumplimiento de la contraparte" reportado en el modelo 
de Provisiones Técnicas Vida (S.12.01) en el campo "Total (seguros de vida distintos de enfermedad, incl. los 
vinculados a fondos de inversión)"

 - VTO_DSE020101_01t_29_2 - Los "Recuperables por reaseguro:Vida vinculados a índices y  fondos de inversión"" 
reportados en el modelo de Balance (S.02.01) es diferente de "Recuperables por reaseguro/SPV y reaseguro finito 
después del ajuste por incumplimiento de la contraparte" reportado en el modelo de Provisiones Técnicas Vida 
(S.12.01)"

 - VTO_DSE020101_01t_29_3 - Las acciones propias (mantenidas directamente) reportadas en el modelo de 
Balance (S.02.01) deben ser inferiores o iguales al importe reportado en el modelo de Fondos Propios (S.23.01) 
como Acciones propias (mantenidas directa o indirectamente).

 - VTO_DSE020101_01t_29_4 - The amount of "Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up 
but not yet paid in" reported in S.02.01 should be similar to the sum of total for "Ordinary share capital - Called up but 
not yet paid in" and "Initial fund  members' contributions or the equivalent basic own - fund item for mutual and 
mutual  type undertakings - Called up but not yet paid in" reported in template S.23.02

VTO_DSE020101_01t_32 - anidada

 - VTO_DSE020101_01t_31_1 - La suma del importe de las partidas "Seguros distintos del seguro de vida, excluidos 
los de salud" y "Seguros de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida" del epígrafe importes 
recuperables del reaseguro del activo del balance ha de coincidir con el importe de la partida "Total de importes 
recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas esperadas 
por incumplimiento de la contraparte" del modelo de provisiones técnicas de no vida

 - VTO_DSE020101_01t_31_2 - El importe de la partida "Importes recuperables del reaseguro, Seguros distintos del 
seguro de vida, excluidos los de salud"del balance ha de coincidir con la suma de los importes de la partida "Total de 
importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente a las pérdidas 
esperadas por incumplimiento de la contraparte" que figura en el modelo de provisiones técnicas de no vida para las 
líneas de negocio de no vida distintas de seguros de salud

 - VTO_DSE020101_01t_31_3 - El importe de la partida "Importes recuperables del reaseguro, Seguros de salud 
similares a los seguros distintos del seguro de vidadel balance ha de coincidir con la suma de los importes de la 
partida "Total de importes recuperables del reaseguro, SPV y reaseguro limitado después del ajuste correspondiente 
a las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte" que figura en el modelo de provisiones técnicas de 
no vida para las líneas de negocio de no vida de seguros de salud

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Balance. Activo. SII

BV714 (VTC_DSE020101_01t_2) - El importe del total activo del balance ha de tomar valor positivo (en caso 
contario se ha de justificar)

DGS17 (VTC_DSE020101_01t_3) - La suma del valor de Solvencia II de todos los activos calificados como "afectos 
a unit linked"  en el modelo S.06.02 más la suma del valor de Solvencia II de los derivados calificados como "afectos 
a unit liked" en el modelo S.08.01 no coincide con la reflejada en el epígrafe de "  Activos poseídos para contratos 
"índex-linked" y "unit-linked"  del balance económico del modelo S.02.01

BV716 (VTC_DSE020101_01t_29) - El importe de la partida del activo del balance económico "Efectivo y otros 
activos líquidos equivalentes" ha de tomar valor positivo (en caso contario se ha de justificar)

BV733 (VTC_DSE020101_01t_30) - El importe de los activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked" 
reportado en el balance ha de ser mayor o igual al total de inversiones afectas a unit linked que figura en el modelo 6 
de activos y en el 8 de derivados abiertos
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DSE020101_02t

DSE020101_02t

Balance. Pasivo. SII

Balance. Pasivo. SII Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSE0201_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSE0201_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSE0201_02t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSE0201_02t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSE020101_02t_Clave_2 - DSE020101_02t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO - FDL/CSAC/Resto de un fondo Lista de todos los  FDL/MAP (Se permiten solapamientos)

� VCI_DSE020101_02t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSE020101_02t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Resto de un fondo) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 6

� VCI_DSE020101_02t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

ObligatorioNF - Numero Fondo /Cartera Lista de todos los  FDL/MAP (Se permiten solapamientos)

�  - 

PO_DGS - 

� VCI_DSE020101_02t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE020101_02t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSE020101_02t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo comentario cuando filtro sea igual a 6

� VCI_DSE020101_02t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R0510C0010 - Valor Solvencia II Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida

� VCI_DSE020101_02t_R0510C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0520C0010 + R0560C0010

R0510C0020 - Valor contable Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida

� VCI_DSE020101_02t_R0510C0020_1 - El importe del "  Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida" es diferente de la suma 
de "  Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (Excluidos los de enfermedad) " más "  Provisiones técnicas - seguros de  
salud (similares a los seguros distintos del seguro de vida)"

R0510EC0021 - Ajustes por Reclasificación Provisiones técnicas - seguros distintos del 
seguro de vida

� VCI_DSE020101_02t_R0510EC0021_1 - R0510EC0021 (Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida) debe ser 0, ya que este 
campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0520C0010 - Valor Solvencia II Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida 
(Excluidos los de enfermedad)

� VCI_DSE020101_02t_R0520C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0530C0010 + R0540C0010 + R0550C0010

R0520C0020 - Valor contable Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida 
(Excluidos los de enfermedad)

�  - 

R0530C0010 - Valor Solvencia II PT calculadas en su conjunto

�  - 
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R0540C0010 - Valor Solvencia II Mejor estimación (ME)

�  - 

R0550C0010 - Valor Solvencia II Margen de riesgo (MR)

�  - 

R0560C0010 - Valor Solvencia II Provisiones técnicas - seguros de  salud (similares a los 
seguros distintos del seguro de vida)

� VCI_DSE020101_02t_R0560C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0570C0010 + R0580C0010 + R0590C0010

R0560C0020 - Valor contable Provisiones técnicas - seguros de  salud (similares a los 
seguros distintos del seguro de vida)

�  - 

R0570C0010 - Valor Solvencia II PT calculadas en su conjunto

�  - 

R0580C0010 - Valor Solvencia II Mejor estimación (ME)

�  - 

R0590C0010 - Valor Solvencia II Margen de riesgo (MR)

�  - 

R0600C0010 - Valor Solvencia II Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos 
"index-linked" y "unit-linked")

� VCI_DSE020101_02t_R0600C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0610C0010 + R0650C0010

R0600C0020 - Valor contable Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos 
"index-linked" y "unit-linked")

� VCI_DSE020101_02t_R0600C0020_1 - El total de "Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos "index-linked" y "unit-linked")" es 
diferente a la suma de los importes de las partidas que la componen ,para la columna de 'Valor contable'

R0600EC0021 - Ajustes por Reclasificación Provisiones técnicas - seguros de vida 
(excluidos "index-linked" y "unit-linked")

� VCI_DSE020101_02t_R0600EC0021_1 - R0600EC0021 (Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos "index-linked" y "unit-linked")) debe 
ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0610C0010 - Valor Solvencia II Provisiones técnicas - seguros de  salud (similares a los 
seguros de vida)

� VCI_DSE020101_02t_R0610C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0620C0010 + R0630C0010 + R0640C0010

R0610C0020 - Valor contable Provisiones técnicas - seguros de  salud (similares a los 
seguros de vida)

�  - 

R0620C0010 - Valor Solvencia II PT calculadas en su conjunto

�  - 

R0630C0010 - Valor Solvencia II Mejor estimación (ME)

�  - 

R0640C0010 - Valor Solvencia II Margen de riesgo (MR)

�  - 

R0650C0010 - Valor Solvencia II Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de 
salud y los "index-linked" y "unit-linked")

� VCI_DSE020101_02t_R0650C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0660C0010 + R0670C0010 + R0680C0010
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R0650C0020 - Valor contable Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud 
y los "index-linked" y "unit-linked")

�  - 

R0660C0010 - Valor Solvencia II PT calculadas en su conjunto

�  - 

R0670C0010 - Valor Solvencia II Mejor estimación (ME)

�  - 

R0680C0010 - Valor Solvencia II Margen de riesgo (MR)

�  - 

R0690C0010 - Valor Solvencia II Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"

� VCI_DSE020101_02t_R0690C0010_1 - Es el resultado de la operación: R0700C0010 + R0710C0010 + R0720C0010

R0690C0020 - Valor contable Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"

�  - 

R0690EC0021 - Ajustes por Reclasificación Provisiones técnicas - "index-linked" y 
"unit-linked"

� VCI_DSE020101_02t_R0690EC0021_1 - R0690EC0021 (Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked") debe ser 0, ya que este campo 
sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0700C0010 - Valor Solvencia II PT calculadas en su conjunto

�  - 

R0710C0010 - Valor Solvencia II Mejor estimación (ME)

�  - 

R0720C0010 - Valor Solvencia II Margen de riesgo (MR)

�  - 

R0730C0020 - Valor contable Otras provisiones técnicas

�  - 

R0740C0010 - Valor Solvencia II Pasivo contingente

�  - 

R0740C0020 - Valor contable Pasivo contingente

�  - 

R0740EC0021 - Ajustes por Reclasificación Pasivo contingente

� VCI_DSE020101_02t_R0740EC0021_1 - R0740EC0021 (Pasivo contingente) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y 
no para los FDL

R0750C0010 - Valor Solvencia II Otras provisiones no técnicas

�  - 

R0750C0020 - Valor contable Otras provisiones no técnicas

�  - 

R0750EC0021 - Ajustes por Reclasificación Otras provisiones no técnicas

� VCI_DSE020101_02t_R0750EC0021_1 - R0750EC0021 (Otras provisiones no técnicas) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0760C0010 - Valor Solvencia II Provisión para pensiones y obligaciones similares
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�  - 

R0760C0020 - Valor contable Provisión para pensiones y obligaciones similares

�  - 

R0760EC0021 - Ajustes por Reclasificación Provisión para pensiones y obligaciones 
similares

� VCI_DSE020101_02t_R0760EC0021_1 - R0760EC0021 (Provisión para pensiones y obligaciones similares) debe ser 0, ya que este campo 
sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0770C0010 - Valor Solvencia II Depósitos recibidos por reaseguro cedido

�  - 

R0770C0020 - Valor contable Depósitos recibidos por reaseguro cedido

�  - 

R0770EC0021 - Ajustes por Reclasificación Depósitos recibidos por reaseguro cedido

� VCI_DSE020101_02t_R0770EC0021_1 - R0770EC0021 (Depósitos recibidos por reaseguro cedido) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0780C0010 - Valor Solvencia II Pasivos por impuesto diferidos

�  - 

R0780C0020 - Valor contable Pasivos por impuesto diferidos

�  - 

R0780EC0021 - Ajustes por Reclasificación Pasivos por impuesto diferidos

� VCI_DSE020101_02t_R0780EC0021_1 - R0780EC0021 (Pasivos por impuesto diferidos) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para 
la entidad y no para los FDL

R0790C0010 - Valor Solvencia II Derivados

�  - 

R0790C0020 - Valor contable Derivados

�  - 

R0790EC0021 - Ajustes por Reclasificación Derivados

� VCI_DSE020101_02t_R0790EC0021_1 - R0790EC0021 (Derivados) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para 
los FDL

R0800C0010 - Valor Solvencia II Deudas con entidades de crédito

� VCI_DSE020101_02t_R0800C0010_1 - The Solvency II value of "Debts owed to credit institutions" is different from the sum of the Solvency II 
values of "Debts owed to credit institutions resident domestically", "Debts owed to credit institutions resident in the euro area other than 
domestic", " Debts owed to credit institutions resident in rest of the world"

R0800C0020 - Valor contable Deudas con entidades de crédito

�  - 

R0800EC0021 - Ajustes por Reclasificación Deudas con entidades de crédito

� VCI_DSE020101_02t_R0800EC0021_1 - The reclassification adjustment for "Debts owed to credit institutions" is different from the sum of the 
reclassification adjustments for "Debts owed to credit institutions resident domestically", "Debts owed to credit institutions resident in the euro 
area other than domestic", " Debts owed to credit institutions resident in rest of the world"

ER0801C0010 - Valor Solvencia II Deudas con entidades de crédito residentes

� VCI_DSE020101_02t_ER0801C0010_1 - ER0801C0010 (Deudas con entidades de crédito residentes) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

ER0801EC0021 - Ajustes por Reclasificación Deudas con entidades de crédito residentes

� VCI_DSE020101_02t_ER0801EC0021_1 - ER0801EC0021 (Deudas con entidades de crédito residentes) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL
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ER0802C0010 - Valor Solvencia II Deudas con entidades de crédito residentes en el resto 
de la zona euro

� VCI_DSE020101_02t_ER0802C0010_1 - ER0802C0010 (Deudas con entidades de crédito residentes en el resto de la zona euro) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

ER0802EC0021 - Ajustes por Reclasificación Deudas con entidades de crédito residentes 
en el resto de la zona euro

� VCI_DSE020101_02t_ER0802EC0021_1 - ER0802EC0021 (Deudas con entidades de crédito residentes en el resto de la zona euro) debe ser 
0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

ER0803C0010 - Valor Solvencia II Deudas con entidades de crédito residentes en el resto 
del mundo

� VCI_DSE020101_02t_ER0803C0010_1 - ER0803C0010 (Deudas con entidades de crédito residentes en el resto del mundo) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

ER0803EC0021 - Ajustes por Reclasificación Deudas con entidades de crédito residentes 
en el resto del mundo

� VCI_DSE020101_02t_ER0803EC0021_1 - ER0803EC0021 (Deudas con entidades de crédito residentes en el resto del mundo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0810C0010 - Valor Solvencia II Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades 
de crédito

� VCI_DSE020101_02t_R0810C0010_1 - The Solvency II value of "Financial liabilities other than debts owed to credit institutions" is different 
from the sum of the Solvency II values of "debts owed to non-credit institutions" and "other financial liabilities (debt securities issued)"

R0810C0020 - Valor contable Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de 
crédito

�  - 

R0810EC0021 - Ajustes por Reclasificación Pasivos financieros distintos de las deudas con 
entidades de crédito

� VCI_DSE020101_02t_R0810EC0021_1 - The reclassification adjustment for "Financial liabilities other than debts owed to credit institutions" is 
different from the sum of the reclassification adjustments for "debts owed to non-credit institutions" and "other financial liabilities (debt 
securities issued)"

ER0811C0010 - Valor Solvencia II Deudas con entidades no de crédito

� VCI_DSE020101_02t_ER0811C0010_1 - The Solvency II value of "debts owed to non-credit institutions" is different from the sum of the 
Solvency II values of "debts owed to non-credit institutions  resident domestically", "debts owed to non-credit institutions resident in the euro 
area other than domestic", "debts owed to non-credit institutions resident in rest of the world"

ER0811EC0021 - Ajustes por Reclasificación Deudas con entidades no de crédito

� VCI_DSE020101_02t_ER0811EC0021_1 - The reclassification adjustment for "debts owed to non-credit institutions" is different from the sum 
of the reclassification adjustments for "debts owed to non-credit institutions  resident domestically", "debts owed to non-credit institutions 
resident in the euro area other than domestic", "debts owed to non-credit institutions resident in rest of the world"

ER0812C0010 - Valor Solvencia II Deudas con entidades no de crédito residentes

� VCI_DSE020101_02t_ER0812C0010_1 - ER0812C0010 (Deudas con entidades no de crédito residentes) debe ser 0, ya que este campo sólo 
se rellena para la entidad y no para los FDL

ER0812EC0021 - Ajustes por Reclasificación Deudas con entidades no de crédito 
residentes

� VCI_DSE020101_02t_ER0812EC0021_1 - ER0812EC0021 (Deudas con entidades no de crédito residentes) debe ser 0, ya que este campo 
sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

ER0813C0010 - Valor Solvencia II Deudas con entidades no de crédito residentes en el 
resto de la zona euro

� VCI_DSE020101_02t_ER0813C0010_1 - ER0813C0010 (Deudas con entidades no de crédito residentes en el resto de la zona euro) debe ser 
0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

ER0813EC0021 - Ajustes por Reclasificación Deudas con entidades no de crédito 
residentes en el resto de la zona euro

� VCI_DSE020101_02t_ER0813EC0021_1 - ER0813EC0021 (Deudas con entidades no de crédito residentes en el resto de la zona euro) debe 
ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

ER0814C0010 - Valor Solvencia II Deudas con entidades no de crédito residentes en el 
resto del mundo
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� VCI_DSE020101_02t_ER0814C0010_1 - ER0814C0010 (Deudas con entidades no de crédito residentes en el resto del mundo) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

ER0814EC0021 - Ajustes por Reclasificación Deudas con entidades no de crédito 
residentes en el resto del mundo

� VCI_DSE020101_02t_ER0814EC0021_1 - ER0814EC0021 (Deudas con entidades no de crédito residentes en el resto del mundo) debe ser 
0, ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

ER0815C0010 - Valor Solvencia II Otros pasivos financieros

� VCI_DSE020101_02t_ER0815C0010_1 - ER0815C0010 (Otros pasivos financieros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

ER0815EC0021 - Ajustes por Reclasificación Otros pasivos financieros

� VCI_DSE020101_02t_ER0815EC0021_1 - ER0815EC0021 (Otros pasivos financieros) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para la 
entidad y no para los FDL

R0820C0010 - Valor Solvencia II Deudas por operaciones de seguro y coaseguro

�  - 

R0820C0020 - Valor contable Deudas por operaciones de seguro y coaseguro

�  - 

R0820EC0021 - Ajustes por Reclasificación Deudas por operaciones de seguro y coaseguro

� VCI_DSE020101_02t_R0820EC0021_1 - R0820EC0021 (Deudas por operaciones de seguro y coaseguro) debe ser 0, ya que este campo 
sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0830C0010 - Valor Solvencia II Deudas por operaciones de reaseguro

�  - 

R0830C0020 - Valor contable Deudas por operaciones de reaseguro

�  - 

R0830EC0021 - Ajustes por Reclasificación Deudas por operaciones de reaseguro

� VCI_DSE020101_02t_R0830EC0021_1 - R0830EC0021 (Deudas por operaciones de reaseguro) debe ser 0, ya que este campo sólo se 
rellena para la entidad y no para los FDL

R0840C0010 - Valor Solvencia II Otras deudas y partidas a pagar

�  - 

R0840C0020 - Valor contable Otras deudas y partidas a pagar

�  - 

R0840EC0021 - Ajustes por Reclasificación Otras deudas y partidas a pagar

� VCI_DSE020101_02t_R0840EC0021_1 - R0840EC0021 (Otras deudas y partidas a pagar) debe ser 0, ya que este campo sólo se rellena para 
la entidad y no para los FDL

R0850C0010 - Valor Solvencia II Pasivos subordinados

� VCI_DSE020101_02t_R0850C0010_1 - El elemento "Pasivos subordinados" es diferente de la suma de "Pasivos subordinados que no 
representan Fondos Propios" y "Pasivos subordinados que represantan Fondos Propios"

R0850C0020 - Valor contable Pasivos subordinados

� VCI_DSE020101_02t_R0850C0020_1 - El elemento "Pasivos subordinados" en la columna de "Valor contable" es diferente de la suma de 
"Pasivos subordinados que no representan Fondos Propios" y "Pasivos subordinados que represantan Fondos Propios"

R0850EC0021 - Ajustes por Reclasificación Pasivos subordinados

� VCI_DSE020101_02t_R0850EC0021_1 - The reclassification adjustment for "Subordinated liabilities" is different from the sum of the 
reclassification adjustments for "Subordinated liabilities not in BOF" and "Subordinated liabilities in BOF"

R0860C0010 - Valor Solvencia II Pasivos subordinados no incluidos en los fondos propios 
básicos (FPB)

�  - 
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R0860C0020 - Valor contable Pasivos subordinados no incluidos en los fondos propios 
básicos (FPB)

�  - 

R0860EC0021 - Ajustes por Reclasificación Pasivos subordinados no incluidos en los 
fondos propios básicos (FPB)

� VCI_DSE020101_02t_R0860EC0021_1 - R0860EC0021 (Pasivos subordinados no incluidos en los fondos propios básicos (FPB)) debe ser 0, 
ya que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0870C0010 - Valor Solvencia II Pasivos subordinados incluidos en los fondos propios 
básicos FPB

�  - 

R0870C0020 - Valor contable Pasivos subordinados incluidos en los fondos propios básicos 
FPB

�  - 

R0870EC0021 - Ajustes por Reclasificación Pasivos subordinados incluidos en los fondos 
propios básicos FPB

� VCI_DSE020101_02t_R0870EC0021_1 - R0870EC0021 (Pasivos subordinados incluidos en los fondos propios básicos FPB) debe ser 0, ya 
que este campo sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0880C0010 - Valor Solvencia II Otros pasivos, no consignados en otras partidas

�  - 

R0880C0020 - Valor contable Otros pasivos, no consignados en otras partidas

�  - 

R0880EC0021 - Ajustes por Reclasificación Otros pasivos, no consignados en otras 
partidas

� VCI_DSE020101_02t_R0880EC0021_1 - R0880EC0021 (Otros pasivos, no consignados en otras partidas) debe ser 0, ya que este campo 
sólo se rellena para la entidad y no para los FDL

R0900C0010 - Valor Solvencia II TOTAL PASIVO

� VCI_DSE020101_02t_R0900C0010_1 - El elemento "Total pasivo" es diferente de la suma de los elementos reportados encima

R0900C0020 - Valor contable TOTAL PASIVO

� VCI_DSE020101_02t_R0900C0020_1 - El importe "Total Pasivo" es diferente a las suma de los componentes.

R0900EC0021 - Ajustes por Reclasificación TOTAL PASIVO

� VCI_DSE020101_02t_R0900EC0021_1 - The reclassification adjustment for "Total liabilities" is different from the sum of the reclassification 
adjustments for "Technical provisions – non-life", "Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked)", "Technical provisions – 
index-linked and unit-linked", "Contingent liabilities", "Provisions other than technical provisions", "Pension benefit obligations", "Deposits from 
reinsurers", "Deferred tax liabilities", "Derivatives", "Debts owed to credit institutions", "Financial liabilities other than debts owed to credit 
institutions", "Insurance & intermediaries payables", "Reinsurance payables", "Payables (trade, not insurance)", "Subordinated liabilities", "Any 
other liabilities, not elsewhere shown"

R1000C0010 - Valor Solvencia II EXCESO DE LOS ACTIVOS RESPECTO A LOS 
PASIVOS

� VCI_DSE020101_02t_R1000C0010_1 - Es el resultado de la operación (R0500C0010) DSE020101_01t - ( R0900C0010 ) DSE020101_02t

R1000C0020 - Valor contable EXCESO DE LOS ACTIVOS RESPECTO A LOS PASIVOS

� VCI_DSE020101_02t_R1000C0020_1 - El importe de "Exceso de activos sobre pasivo" es diferente del "Total activo" menos "Total Pasivo"

R1000EC0021 - Ajustes por Reclasificación EXCESO DE LOS ACTIVOS RESPECTO A 
LOS PASIVOS

�  - 
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Balance. Pasivo. SII

VTO_DSE020101_02t_1 - LIMITACION_PRESENTACION_NO_TABLA

 - VTO_DSE020101_02t_1_1 - %Tabla.Descripcion debe tener únicamente un registro para el Modo de reporte

VTO_DSE020101_02t_3 - Validación reservada para el R0500C0020

VTO_DSE020101_02t_5 - Los "Pasivos subordinados en Fondos Propios Básicos" reportados en el modelo de 
Balance (S.02.01) es diferente del total de "Pasivos Subordinados" reportados en el modelo de Fondos Propios 
(S.23.01)

VTO_DSE020101_02t_6 - Las "Provisiones técnicas - vida (excluyendo unit-linked e index-linked)/Provisiones 
técnicas - enfermedad (técnicas análogas a vida)/Provisiones técnicas calculadas en su conjunto" reportadas en el 
modelo de Balances (S.02.01) deben ser similares a la suma de "Provisiones Técnicas calculadas en su conjunto" e 
"Importe de la transiotira sobre Provisiones Técnicas - Provisiones Técnicas calculadas en su conjunto" reportado en 
el modelo de Provisiones Técnicas vida (S.12.01) en el campo "Total (Emfermedad con técnicas análogas a vida)"

VTO_DSE020101_02t_7 - Las "Provisiones técnicas - vida (excluyendo unit-linked e index-linked)/Provisiones 
técnicas - enfermedad (técnicas análogas a vida)/Margen de Riesgo" reportadas en el modelo de Balances 
(S.02.01) deben ser similares a la suma de "Margen de Riesgo" e "Importe de la transiotira sobre Provisiones 
Técnicas - Margen de Riesgo" reportado en el modelo de Provisiones Técnicas vida (S.12.01) en el campo "Total 
(Emfermedad con técnicas análogas a vida)"

VTO_DSE020101_02t_8 - Las provisiones técnicas no vida calculadas en su conjunto reportadas en el modelo de 
Balance (S.02.01) deben ser similares a la suma de "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto" y el "Importe 
de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Provisiones Técnicas calculadas en su conjunto" reportado en el 
modelo de Provisiones Técnicas No Vida (S.17.01)

VTO_DSE020101_02t_9 - La mejor estimación reportada en el modelo de Balance (S.02.01) debe ser similar a la 
suma de "Mejor estimación bruta" y el "Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Mejor estimación" 
reportado en el modelo de Provisiones Técnicas No Vida (S.17.01)

VTO_DSE020101_02t_23 - Anidada

 - VTO_DSE020101_02t_23_2 - Las "Provisiones técnicas - vida (excluyendo unit-linked e index-linked)/Provisiones 
técnicas - enfermedad (técnicas análogas a vida)/mejor estimación" reportadas en el modelo de Balances (S.02.01) 
deben ser similares a la suma de la "mejor estimación bruta" e "Importe de la transiotira sobre Provisiones Técnicas 
- mejor estimación" reportado en el modelo de Provisiones Técnicas vida (S.12.01) en el campo "Total (Enfermedad 
con técnicas análogas a vida)"

 - VTO_DSE020101_02t_23_4 - Las "Provisiones técnicas -  vinculados a índices y fondos de inversión/Provisiones 
técnicas calculadas en su conjunto" reportadas en el modelo de Balances (S.02.01) deben ser similares a la suma 
de "Provisiones Técnicas calculadas en su conjunto" e "Importe de la transiotira sobre Provisiones Técnicas - 
Provisiones Técnicas calculadas en su conjunto" reportado en el modelo de Provisiones Técnicas vida (S.12.01).

 - VTO_DSE020101_02t_23_7 - Las "Provisiones técnicas -  vinculados a índices y fondos de inversión/mejor 
estimación" reportadas en el modelo de Balances (S.02.01) deben ser similares a la suma de la "mejor estimación 
bruta" e "Importe de la transiotira sobre Provisiones Técnicas - mejor estimación" reportado en el modelo de 
Provisiones Técnicas vida (S.12.01) en el campo "Total (Enfermedad con técnicas análogas a vida)"

 - VTO_DSE020101_02t_23_8 - Las "Provisiones técnicas -  vinculados a índices y fondos de inversión/Margen de 
Riesgo" reportadas en el modelo de Balances (S.02.01) deben ser similares a la suma de "Margen de Riesgo" e 
"Importe de la transiotira sobre Provisiones Técnicas - Margen de Riesgo" reportado en el modelo de Provisiones 
Técnicas vida (S.12.01)

 - VTO_DSE020101_02t_23_9 - Las provisiones técnicas no vida calculadas en su conjunto reportadas en el modelo 
de Balance (S.02.01) deben ser similares a la suma de "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto" y el 
"Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Provisiones Técnicas calculadas en su conjunto" reportado en 
el modelo de Provisiones Técnicas No Vida (S.17.01)

 - VTO_DSE020101_02t_23_10 - La mejor estimación reportada en el modelo de Balance (S.02.01) debe ser similar 
a la suma de "Mejor estimación bruta" y el "Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Mejor estimación" 
reportado en el modelo de Provisiones Técnicas No Vida (S.17.01)

 - VTO_DSE020101_02t_23_11 - El margen de riesgo reportado en el modelo de Balance (S.02.01) debe ser similar 
a la suma de "Margen de riesgo" y el "Importe de la transitoria sobre Provisiones Técnicas - Margen de riesgo" 
reportado en el modelo de Provisiones Técnicas No Vida (S.17.01)

 - VTO_DSE020101_02t_23_12 - The amount reported as "Contigent liabilities" in template S.02.01 should be equal 
or higher than the amount reported in template S.03.01.

 - VTO_DSE020101_02t_23_13 - Las "Provisiones técnicas - vida (excluyendo unit-linked e index-linked)/Provisiones 
técnicas - vida (excluyendo enfermedad y vinculados a índices y fondos de inversión)/Margen de Riesgo" reportadas 
en el modelo de Balances (S.02.01) deben ser similares a la suma de "Margen de Riesgo" e "Importe de la 
transiotira sobre Provisiones Técnicas - Margen de Riesgo" reportado en el modelo de Provisiones Técnicas vida 
(S.12.01).
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 - VTO_DSE020101_02t_23_14 - Las "Provisiones técnicas - vida (excluyendo unit-linked e index-linked)/Provisiones 
técnicas - vida (excluyendo enfermedad y vinculados a índices y fondos de inversión)/Provisiones técnicas 
calculadas en su conjunto" reportadas en el modelo de Balances (S.02.01) deben ser similares a la suma de 
"Provisiones Técnicas calculadas en su conjunto" e "Importe de la transiotira sobre Provisiones Técnicas - 
Provisiones Técnicas calculadas en su conjunto" reportado en el modelo de Provisiones Técnicas vida (S.12.01).

 - VTO_DSE020101_02t_23_15 - Las "Provisiones técnicas - vida (excluyendo unit-linked e index-linked)/Provisiones 
técnicas - vida (excluyendo enfermedad y vinculados a índices y fondos de inversión)/mejor estimación" reportadas 
en el modelo de Balances (S.02.01) deben ser similares a la suma de la "mejor estimación bruta" e "Importe de la 
transiotira sobre Provisiones Técnicas - mejor estimación" reportado en el modelo de Provisiones Técnicas vida 
(S.12.01) en el campo "Total (Enfermedad con técnicas análogas a vida)"

VTO_DSE020101_02t_29 - Anidada

 - VTO_DSE020101_02t_29_1 - La suma del importe de las partidas "Provisiones técnicas - seguros distintos del 
seguro de vida (Excluidos los de enfermedad)" y "Provisiones técnicas - seguros de  salud (similares a los seguros 
distintos del seguro de vida)" del balance ha de coincidir con el importe total de provisiones Técnicas que figura en el 
modelo de provisiones técnicas de no vida

 - VTO_DSE020101_02t_29_2 - El importe de la partida "Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida 
(Excluidos los de enfermedad)"del balance ha de coincidir con la suma de los importes de la partida "Total de 
provisiones Técnicas" que figura en el modelo de provisiones técnicas de no vida para las líneas de negocio de no 
vida distintas de seguros de salud

 - VTO_DSE020101_02t_29_3 - El importe de la partida "Provisiones técnicas - seguros de  salud (similares a los 
seguros distintos del seguro de vida)"del balance ha de coincidir con la suma de los importes de la partida "Total de 
provisiones Técnicas" que figura en el modelo de provisiones técnicas de no vida para las líneas de negocio de no 
vida de seguros de salud

 - VTO_DSE020101_02t_29_4 - El importe de la partida "Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida 
(Excluidos los de enfermedad) PT en su conjunto" del balance ha de coincidir con la suma de los importes de las 
partidas "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto" y "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto 
correspondientes a la aplicación de disposiciones transitorias" que figuran en el modelo de provisiones técnicas de 
no vida para las líneas de negocio de no vida distintas de seguros de salud

 - VTO_DSE020101_02t_29_5 - El importe de la partida "Provisiones técnicas - seguros de  salud (similares a los 
seguros distintos del seguro de vida) PT en su conjunto" del balance ha de coincidir con la suma de los importes de 
las partidas "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto" y "Provisiones técnicas calculadas en su conjunto 
correspondientes a la aplicación de disposiciones transitorias" que figuran en el modelo de provisiones técnicas de 
no vida para las líneas de negocio de seguros de salud

 - VTO_DSE020101_02t_29_6 - El importe de la partida "Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida 
(Excluidos los de enfermedad) Mejor estimación" del balance ha de coincidir con la suma de los importes de las 
partidas "Total mejor estimación bruta" y "Provisiones técnicas mejor estimación correspondientes a la aplicación de 
disposiciones transitorias" que figuran en el modelo de provisiones técnicas de no vida para las líneas de negocio de 
no vida distintas de seguros de salud

 - VTO_DSE020101_02t_29_7 - El importe de la partida "Provisiones técnicas - seguros de  salud (similares a los 
seguros distintos del seguro de vida) Mejor estimación" del balance ha de coincidir con la suma de los importes de 
las partidas "Total mejor estimación bruta" y "Provisiones técnicas mejor estimación correspondientes a la aplicación 
de disposiciones transitorias"" que figuran en el modelo de provisiones técnicas de no vida para las líneas de 
negocio de seguros de salud

 - VTO_DSE020101_02t_29_8 - El importe de la partida "Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida 
(Excluidos los de enfermedad) Margen de riesgo" del balance ha de coincidir con la suma de los importes de las 
partidas "Margen de riesgo" y "Provisiones técnicas margen de riesgo correspondientes a la aplicación de 
disposiciones transitorias" que figuran en el modelo de provisiones técnicas de no vida para las líneas de negocio de 
no vida distintas de seguros de salud

 - VTO_DSE020101_02t_29_9 - El importe de la partida "Provisiones técnicas - seguros de  salud (similares a los 
seguros distintos del seguro de vida)Margen de riesgo" del balance ha de coincidir con la suma de los importes de 
las partidas "Margen de riesgo" y "Provisiones técnicas mejor estimación correspondientes a la aplicación de 
disposiciones transitorias"" que figuran en el modelo de provisiones técnicas de no vida para las líneas de negocio 
de seguros de salud
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Balance. Pasivo. SII

BV715 (VTC_DSE020101_02t_2) - El importe del total pasivo ha de tomar valor positivo (en caso contario se ha de 
justificar)

VTC_020102_Ani (VTC_DSE020101_02t_21) - Validación Anidada

  - An_FDL (VTC_DSE020101_02t_21_8) - AnidadaFDL

     - VTC_SR020102_3 (VTC_DSE020101_02t_21_8_1) - a) sum (SR.02.01.R1000C0010)=S.02.01.R1000C0010

     - VTC_SR020102_4 (VTC_DSE020101_02t_21_8_2) - d) sum (SR.02.01.R1000C0020)=S.02.01.R1000C0020

     - DGS698 (VTC_DSE020101_02t_21_8_3) - JUSTIFICAR POR QUE: Las "Provisiones técnicas - vida 
(excluyendo unit-linked e index-linked)/Provisiones técnicas - vida (excluyendo enfermedad y vinculados a índices y 
fondos de inversión)/Provisiones técnicas calculadas en su conjunto" reportadas en el modelo de Balances (S.02.01) 
SON MAYORES QUE  la suma de "Provisiones Técnicas calculadas en su conjunto" e "Importe de la transiotira 
sobre Provisiones Técnicas - Provisiones Técnicas calculadas en su conjunto" reportado en el modelo de 
Provisiones Técnicas vida (S.12.01).

     - DGS699 (VTC_DSE020101_02t_21_8_4) - JUSTIFICAR POR QUE: Las "Provisiones técnicas - vida 
(excluyendo unit-linked e index-linked)/Provisiones técnicas - vida (excluyendo enfermedad y vinculados a índices y 
fondos de inversión)/Margen de Riesgo" reportadas en el modelo de Balances (S.02.01) SON MAYORES QUE a la 
suma de "Margen de Riesgo" e "Importe de la transiotira sobre Provisiones Técnicas - Margen de Riesgo" reportado 
en el modelo de Provisiones Técnicas vida (S.12.01).

BV388_2 (VTC_DSE020101_02t_22) - Las "Provisiones técnicas - vida (excluyendo unit-linked e 
index-linked)/Provisiones técnicas - vida (excluyendo enfermedad y vinculados a índices y fondos de 
inversión)/Margen de Riesgo" reportadas en el modelo de Balances (S.02.01) deben ser similares a la suma de 
"Margen de Riesgo" e "Importe de la transiotira sobre Provisiones Técnicas - Margen de Riesgo" reportado en el 
modelo de Provisiones Técnicas vida (S.12.01).

BV708 (VTC_DSE020101_02t_24) - Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida (Excluidos los de 
enfermedad): Si la mejor estimación tiene valor el margen de riesgo ha de ser postivo

BV709 (VTC_DSE020101_02t_25) - Provisiones técnicas - seguros de  salud (similares a los seguros distintos del 
seguro de vida): Si la mejor estimación tiene valor el margen de riesgo ha de ser postivo

BV710 (VTC_DSE020101_02t_26) - Provisiones técnicas - seguros de  salud (similares a los seguros de vida): Si la 
mejor estimación tiene valor el margen de riesgo ha de ser postivo

BV711 (VTC_DSE020101_02t_27) - Provisiones técnicas - seguros de vida (excluidos los de salud y los 
"index-linked" y "unit-linked"): Si la mejor estimación tiene valor el margen de riesgo ha de ser postivo

BV712 (VTC_DSE020101_02t_28) - Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked": Si la mejor estimación tiene 
valor el margen de riesgo ha de ser postivo
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DSE060201_01t

DSE060201_01t

Parte II. Datos Valoración a Efectos SII.

Parte II. Datos Valoración a Efectos SII. Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010C0010

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSE060201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSE060201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSE060201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSE060201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSE060201_01t_Clave_2 - DSE060201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0010 - Linea de identificación

�  - 

ObligatorioX0010Y0008 - 

� VCI_DSE060201_01t_X0010Y0008_1 - Line ID del Activo (X0010Y0008) debe existir en el line ID del activo.

X0010C0040 - Codigo ID/Tipo

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0040_1 - Es el resultado de la operación: (Select DSE060202_01t.X0010C0040 from DSE060202_01t where 
DSE060202_01t.X0010Y0008=DSE060201_01t.X0010Y0008)

ObligatorioX0010C0060 - Cartera

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0060_2 - X0010C0060(Cartera) debe existir en la tabla Aux_PU cuando filtro sea igual a 33. Para el activo con 
el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0060_1 - X0010C0060(Cartera) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0070 - Número de fondo

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0070_1 - X0010C0070 [Número de fondo] será obligatorio cuando C0060(cartera de afección) tenga el valor 
FDL X96 u Otros Fondos Internos(x57). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0080 - Nº cartera de Casamiento

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0080_1 - X0010C0080 [Nº cartera de Casamiento] no tendrá valor cuando C0060(cartera de afección) tenga el 
valor "No Vida"  X13. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0080_2 - Los campos C0070 (número fondo) y C0080 (CSAC) no pueden tener dato simultáneamente, o es 
cartera o es fondo. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010C0090 - Activos afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N)

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0090_1 - X0010C0090(Activos afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N)) debe ser en minúsculas. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0090_2 - X0010C0090(Activos afectos a fondos "unit linked" e "index linked" (S/N)) debe existir en la tabla 
Aux_LN cuando filtro sea igual a 2. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010C0100 - Activos pignorados como garantía

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0100_1 - X0010C0100(Activos pignorados como garantía) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo 
ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0100_2 - X0010C0100(Activos pignorados como garantía) debe existir en la tabla Aux_CP cuando filtro sea 
igual a 3. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0110 - País de custodia

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0110_1 - X0010C0110(País de custodia) debe existir en la tabla Aux_AG cuando filtro sea igual a 2. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$
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� VCI_DSE060201_01t_X0010C0110_4 - X0010C0110(País de custodia) debe ser en mayúsculas.

X0010C0120 - Institución Depositaria

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0120_2 - Institución Depositaria ( X0010C0120 ) debe tener valor para las categorías 1,2,3,4,5,6,72,73,74,79, 8 
(si tipo prestamos=”Resto de créditos e hipotecas”).  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0120_1 - Institución Depositaria ( X0010C0120 ) debe esta vacía para las categorías 8 (si tipo de préstamo 
distinto de “Resto de créditos e hipotecas”), 9, 71 y 75.  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0130 - Cantidad

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0130_3 - Si C0290 [CIC] toma valores distintos de ##71 o ##9# o ##09 y C0370 [Precio unitario de SII] tiene 
valor, entonces C0130 [Cantidad] tendrá valor . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0130_1 - X0010C0130 [Cantidad] sin valor cuando X0010C0290  [CIC] toma el valor 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 en la 
tercera posición (Categoría) . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0130_2 - X0010C0130 [Cantidad]figurará relleno cuando X0010C0290  [CIC] toma el valor 3 ó 4 en la tercera 
posición (Categoría) . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0140 - Importe invertido medido a la par

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0140_1 - X0010C0140 [Importe invertido medido a la par] obligatorio cuando X0010C0290 [CIC] toma el valor 
distinto de  9 en la tercera posición (Categoría)  y distinto de 71 en las dos últimas posiciones y X0010C0130 (Cantidad) es 0. Para el activo 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0140_2 - X0010C0140 [Importe invertido medido a la par] obligatorio cuando X0010C0290 [CIC] toma el valor 
distinto de  9 en la tercera posición (Categoría)  y distinto de 71 en las dos últimas posiciones y X0010C0380 (Porcentaje sobre la par SII) es 
distinto de 0. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0140_3 - X0010C0140 debe ser positivo o 0

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0140_4 - X0010C0140 [Importe invertido medido a la par] debe ser 0 cuando X0010C0290 [CIC] toma el valor 
distinto de  9 en la tercera posición (Categoría)  y distinto de 71 en las dos últimas posiciones y X0010C0130 (Cantidad) es distinto de 0. Para 
el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010C0150 - Método de Valoración

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0150_1 - X0010C0150(Método de Valoración) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0150_2 - X0010C0150(Método de Valoración) debe existir en la tabla Aux_VM cuando filtro sea igual a 23. Para 
el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0160 - Precio de adquisición

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0160_2 - X0010C0160 [%campo.nombre]  es obligatorio cuando X0010C0290 [CIC] toma el valor distinto de  7 
y  8 en la tercera posición (Categoría) . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0160_1 - X0010C0160 [Precio de adquisición] sin valor cuando X0010C0290 [CIC] toma el valor 7, 8 en la 
tercera posición (Categoría) . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010C0170 - Importe total de SII

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0170_1 - X0010C0170  [Importe total de SII] será la siguiente fórmula C0170 = C0130 *C0370  cuando C0290 
[CIC] tome los valores 3 o 4 en la tercera posición (Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0170_3 - X0010C0170 (Importe total de SII) es cero. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0170_2 - X0010C0170 [Importe total de SII] será la siguiente fórmula %Campo.Nombre =X0010C0140 * 
X0010C0380 + X0010C0180  cuando X0010C0290 [CIC] tome uno de los valores 1,2,5,6 en la tercera posición (Categoría. Para el activo con 
el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0180 - Intereses devengados

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0180_1 - X0010C0180(Intereses devengados) sin valor cuando X0010C0290  [CIC] toma el valor 3, 4, 8 y 9 en 
la tercera posición (Categoría) o para las subcategorías CIC 71, 72, 73, 74 y 79 en la tercera posición (Categoría) . Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010EC0141 - Correciones valorativas

�  - 

X0010C0290 - CIC

� VCI_DSE060201_01t_X0010C0290_1 - CIC (X0010C0290) debe existir en la lista de activos
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Parte II. Datos Valoración a Efectos SII.

VTO_DSE060201_01t_1 - La suma del valor de Solvencia II reflejado para todas las fichas de depósitos a cedentes 
del modelo de "Desglose de depósitos a cedentes" debe coincidir con la suma del valor de Solvencia II de todos los 
activos clasificados como "Depósitos a cedentes" en el modelo 6

VTO_DSE060201_01t_2 - La suma del valor de los intereses devengados reflejado para todas las fichas de 
depósitos a cedentes del modelo de "Desglose de depósitos a cedentes" debe coincidir con la suma de la partida 
"intereses devengados" de todos los activos clasificados como "Depósitos a cedentes" en el modelo 6

VTO_DSE060201_01t_3 - La suma del valor nominal reflejado para todas las fichas de depósitos a cedentes del 
modelo de "Desglose de depósitos a cedentes" debe coincidir con la suma de la partida "importe invertido medido a 
la par" de todos los activos clasificados como "Depósitos a cedentes" en el modelo 6

VTO_DSE060201_01t_7 - Ha declarado "Datos de valoración a Efectos de SII"(DSE060201_01t) con CIC 
1,2,3,4,5,6 y tipo ISIN  y no ha declarado "Otros datos" (DSE060283_01t) correspondientes.  Para el activo con el ID 
Activo %CONSULTAX0010Y0008%$ y la línea de identificación %CONSULTAX0010C0010%$ ,  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

VTO_DSE060201_01t_16 - Ha declarado "Datos de valoración a Efectos de SII"(DSE060201_01t)  y no ha 
declarado ningún registro para sus "Datos Valoración a Efectos Contables."(DSE060280_01t).  Para el activo con el 
ID Activo %CONSULTAX0010Y0008%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$ con Línea de identificación 
%CONSULTAX0010C0010%$

VTO_DSE060201_01t_17 - Ha declarado "Datos de valoración a Efectos de SII"(DSE060201_01t)  y no ha 
declarado ningún registro para sus "Información del Inmueble."(DSE060281_01t).  Para el activo con el ID Activo 
%CONSULTAX0010Y0008%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$ con Línea de identificación 
%CONSULTAX0010C0010%$
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Parte II. Datos Valoración a Efectos SII.

DGS64 (VTC_DSE060201_01t_4) - Parte "OTROS DATOS".suma(Importe SII)=Parte "DATOS ECONOMICOS". 
Importe total de SII (c0170) Para el activo con el ID Activo %CONSULTAX0010Y0008%$ y la línea de identificación 
%CONSULTAX0010C0010%$ ,  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

DGS65 (VTC_DSE060201_01t_5) - Para CIC= 3 y 4
Parte ""OTROS DATOS"".suma (Número de títulos)=Parte ""DATOS ECONOMICOS"".Cantidad(C0130).  Para el 
activo con el ID Activo %CONSULTAX0010Y0008%$ y la línea de identificación %CONSULTAX0010C0010%$ ,  del 
CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

DGS66 (VTC_DSE060201_01t_6) -  Para CIC= 1,2,5 y 6
Parte ""OTROS DATOS"".suma (Nominal de los títulos)Parte ""DATOS ECONOMICOS"".Importe invertido a la 
par(C0140) .  Para el activo con el ID Activo %CONSULTAX0010Y0008%$ y la línea de identificación 
%CONSULTAX0010C0010%$ ,  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

DGS58 (VTC_DSE060201_01t_8) -  La suma del valor de Solvencia II del activo calificado como deuda pública 
reflejados en la tabla de valores contables del modelo 6 no coincide con la reflejada para ese mismo título en la tabla 
correspondiente al valor de Solvencia II. Para el activo con el ID Activo %CONSULTAX0010Y0008%$  y la línea de 
identificación %CONSULTAX0010C0010%$ del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

DGS59 (VTC_DSE060201_01t_9) - La suma del valor de Solvencia II del activo calificado como deuda de empresas 
reflejados en la tabla de valores contables del modelo 6 no coincide con la reflejada para ese mismo título en la tabla 
correspondiente al valor de Solvencia II. Para el activo con el ID Activo %CONSULTAX0010Y0008%$  y la línea de 
identificación %CONSULTAX0010C0010%$ del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

DGS60 (VTC_DSE060201_01t_10) -  La suma del valor de Solvencia II del activo calificado como renta variable 
reflejados en la tabla de valores contables del modelo 6 no coincide con la reflejada para ese mismo título en la tabla 
correspondiente al valor de Solvencia II. Para el activo con el ID Activo %CONSULTAX0010Y0008%$  y la línea de 
identificación %CONSULTAX0010C0010%$ del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

DGS61 (VTC_DSE060201_01t_11) -  La suma del valor de Solvencia II del activo calificado como instituciones de 
inversión colectiva reflejados en la tabla de valores contables del modelo 6 no coincide con la reflejada para ese 
mismo título en la tabla correspondiente al valor de Solvencia II. Para el activo con el ID Activo 
%CONSULTAX0010Y0008%$  y la línea de identificación %CONSULTAX0010C0010%$ del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

DGS62 (VTC_DSE060201_01t_12) -  La suma del valor de Solvencia II del activo calificado como activos 
financieros estructurados reflejados en la tabla de valores contables del modelo 6 no coincide con la reflejada para 
ese mismo título en la tabla correspondiente al valor de Solvencia II. Para el activo con el ID Activo 
%CONSULTAX0010Y0008%$  y la línea de identificación %CONSULTAX0010C0010%$ del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

DGS63 (VTC_DSE060201_01t_13) -  La suma del valor de Solvencia II del activo calificado como titulaciones de 
activos reflejados en la tabla de valores contables del modelo 6 no coincide con la reflejada para ese mismo título en 
la tabla correspondiente al valor de Solvencia II. Para el activo con el ID Activo %CONSULTAX0010Y0008%$  y la 
línea de identificación %CONSULTAX0010C0010%$ del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

DGS743 (VTC_DSE060201_01t_14) - El número de fondo declarado para el activo o se corresponde con ninguno 
de los declarados en el modelo de datos correspondiente modelo S.01.03. Para el activo con el ID Activo 
%CONSULTAX0010Y0008%$  y la línea de identificación %CONSULTAX0010C0010%$ del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

DGS744 (VTC_DSE060201_01t_15) - El número de cartera de casamiento declarado para el activo no se 
corresponde con ninguno de los declarados en el modelo de datos corrspondiente el modelo S.01.03. Para el activo 
con el ID Activo %CONSULTAX0010Y0008%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

DGS68 (VTC_DSE060201_01t_18) -  La suma del valor de Solvencia II de todos los activos calificados como 
efectivo y depósitos reflejados en la tabla de valores contables del modelo 6 no coincide con la reflejada para esos 
mismos títulos en la tabla correspondiente al valor de Solvencia II. Para el activo con el ID Activo 
%CONSULTAX0010Y0008%$  y la línea de identificación %CONSULTAX0010C0010%$ del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

DGS69 (VTC_DSE060201_01t_19) -  La suma del valor de Solvencia II de todos los activos calificados como 
hipotecas y otros créditos reflejados en la tabla de valores contables del modelo 6 no coincide con la reflejada para 
esos mismos títulos en la tabla correspondiente al valor de Solvencia II. Para el activo con el ID Activo 
%CONSULTAX0010Y0008%$  y la línea de identificación %CONSULTAX0010C0010%$ del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

DGS70 (VTC_DSE060201_01t_20) -  La suma del valor de Solvencia II de todos los activos calificados como 
Inmuebles reflejados en la tabla de valores contables del modelo 6 no coincide con la reflejada para esos mismos 
títulos en la tabla correspondiente al valor última tasación. Para el activo con el ID Activo 
%CONSULTAX0010Y0008%$  y la línea de identificación %CONSULTAX0010C0010%$ del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

DGS1 (VTC_DSE060201_01t_22) - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "Aplica ajustes por 
casamiento" (CSAC) y no ha asignado ninguna inversión de las declaradas en la "Lista de activos" (S.06.02.xx) a 
CSAC .
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DGS2 (VTC_DSE060201_01t_23) - De acuerdo con la información básica reportada, declara que "NO" "Aplica 
ajustes por casamiento" (CSAC) y  existen inversiones  de las declaradas en la "Lista de activos" (S.06.02.xx) 
asignadas a la CSAC.

EV19 (VTC_DSE060201_01t_24) - La entidad justificará la no existencia de importe en la partida EC141 de la ficha 
de activos financieros “Correcciones valorativas“ (tal y como ha sido definida la partida por el BCE) para este título . 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

DGS860 (VTC_DSE060201_01t_25) - C0070="OFI"+codigo del otro fondo otorgado por la entidad (Tamaño mínimo 
4 caracteres (alfanumericos en mayúsculas)). Para el activo con el ID Activo %CONSULTAX0010Y0008%$  y la 
línea de identificación %CONSULTAX0010C0010%$ del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

DGS742 (VTC_DSE060201_01t_26) - Cuando C0290 [Código CIC] tome los valores correspondientes a las 
subcategorías 71, 75 y 95 y a la categoría 8, cuando Y0291 [tipo de préstamo] sea distinto de x3 el campo C0110 
[País de custodia] no tendrá valor. Para el activo con el ID Activo %CONSULTAX0010Y0008%$  y la línea de 
identificación %CONSULTAX0010C0010%$ del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

BV989 (VTC_DSE060201_01t_27) - Cuando C0290 [Código CIC] tome valores de la categoría 7 el campo C0170 
[importe de Solvencia II] será mayor o igual que cero. Para el activo con el ID Activo %CONSULTAX0010C0040%$  
y la línea de identificación %CONSULTAX0010C0010%$ del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$
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DSE060202_01t

DSE060202_01t

Parte I.  Datos Identificativos del Activo

Parte I.  Datos Identificativos del Activo Clave 1(Principal):regID.Clave 2:X0010Y0008.Clave 
3:X0010Y0038,X0010Y0039

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSE060202_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSE060202_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSE060202_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSE060202_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSE060202_01t_Clave_2 - DSE060202_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

ObligatorioX0010Y0008 - 

�  - 

X0010Y0037 - 

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0037_1 - Isin_Intermedio

ObligatorioX0010Y0038 - Tipo de código ID

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0038_2 - Tipo de código ID (X0010Y0038) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0038_1 - X0010Y0038(Tipo de código ID) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 2. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010Y0039 - Código ID

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0039_6 - Cuando X0010C0290 [CIC] en su tercera y cuarta posición=25, 28 o 29 (Categoría) el código ISIN 
comenzará por  ES01, ES02, ES03, ES04, ES05, ES07, ES08,XS. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0039_2 - Cuando X0010C0290 [CIC] toma el valor 1 en la tercera posición (Categoría) el código ISIN 
comenzará por uno de los siguientes indicativos XS, ES00, ES0200, ES0201, ES0202, ES0300, ES0301, ES0302, ES0500, ES02410, 
ES022426,ES028210,ES0378641, ES0P ó ES0L.. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0039_3 - Cuando C0290 [CIC] toma el valor 2 ó 5 en la tercera posición (Categoría), excepto cuando la 
subcategoría sea 25, 28 ó 29 el código ISIN Y0039 comenzará por ES02, ES03, ES04, ES05, ES07, XS excepto los títulos cuyo código sea 
ES0200, ES0201, ES0202, ES02410, ES0300, ES0301, ES0302, ES0500 que se corresponden con efectos públicos.. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0039_1 - si[Tipo de Código ID] toma el valor ISIN  X0010C0039 [Código ID] tienes que ser un Código de 12 
caracteres X0010Y0039 . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0039_5 - X0010Y0039 (Código ID) no cumple la estructura de un ISIN (debe ser alfanumérico). Para el activo 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0039_7 - X0010Y0039(Código ID) es un ISIN incorrecto. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0039_4 - Cuando X0010C0290 [CIC] toma el valor 3, 4 en la tercera posición (Categoría) el código ISIN 
comenzará ES01, ES06, ES08. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0040 - Tipo / Código ID del activo

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0040_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario de 
la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del X0010Y0039

X0010C0190 - Título del elemento

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0190_2 - Si X0010Y0291 (Tipo préstamo) es Créditos a personas del órgano de administración X0010C0190 
será "CREDITOS A MIEMBROS DEL ORGANO DE ADMINISTRACION Y DIRECCION".  Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0190_5 - Título del elemento (X0010C0190) debe ser obligatorio excepto para las categorías de activos ##71, 
##75 y ##95.  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$
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� VCI_DSE060202_01t_X0010C0190_3 - Si X0010Y0291 (Tipo préstamo) es Créditos a personas físicas de la entidad X0010C0190 será 
"CREDITOS AL RESTO DE PERSONAS FISICAS". Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0197 - Tipo de entidad Bancaria

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0197_3 - X0010Y0197 (Tipo de entidad Bancaria) es un campo obligatorio. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0197_2 - X0010Y0197(Tipo de entidad Bancaria) debe existir como tipo de entidad bancaria en la tabla Aux_TE 
para el filtro 1 o debe ser vacío si no se rellena la entidad bancaria. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0197_1 - X0010Y0197(Tipo de entidad Bancaria) debe ser en minúsculas.. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0198 - País entidad

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0198_4 - X0010Y0198 (País entidad)  sólo podrá ser España para el tipo de entidad bancaria x0(Entidad 
bancaria extranjera no registrada por BDE) cuando C0290 tome el valor  XT79

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0198_1 - X0010Y0198 (País entidad) debe existir como pais en la consulta AuxEntidadesBancarias . Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0198_2 - X0010Y0198(País entidad) debe existir como pais en la consulta Aux_Ag con filtro 2. Para el activo 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0198_3 - X0010Y0198 (País entidad) es un campo obligatorio.  Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0199 - Código de la entidad

�  - 

X0010C0200 - Nombre del emisor

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0200_2 - Cuando C0290 [Código CIC] tome valores distintos de los correspondientes a las subcategorías 71, 
75 y a la categoría 9 y a las subcategorías 09 el campo C0200 [Nombre del emisor] tendrá valor . Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0200_1 - X0010C0200 [Nombre del emisor] sin valor cuando C0290 [Código CIC] tome los valores 
correspondientes a las subcategorías 71, 75 y a la categoría 9. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0207 - 

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0207_1 - Lei_Intermedio

X0010Y0208 - Tipo de código del emisor

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0208_5 - X0010Y0208 [Tipo de código del emisor]  sin valor si X0010C0290 [CIC] es igual a XT8X y Tipo 
préstamo es Créditos a personas del órgano administración”o “Créditos al resto de personas físicas de la entidad”. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0208_1 - X0010Y0208(Tipo de código del emisor) debe ser en minúsculas.. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0208_3 - Código del emisor (X0010C0220) debe esta vacío para la categoría 9, y las subcategorías 71 y 75. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0208_4 - X0010Y0208(Tipo de código del emisor) debe existir en la tabla: Aux_CD cuando filtro sea igual a 1. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0209 - 

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0209_7 - Codigo del emisor (X0010Y0209) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i). Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0209_3 - El Codigo del emisor (X0010Y0209) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código del 
emisor (X0010Y0208) tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0209_6 - Codigo del emisor (X0010Y0209) debe ser únicamente letras o números. Para el activo con el Codigo 
ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0209_2 - Código del emisor (X0010C0210) debe esta vacío para la categoría 9, y las subcategorías 71 y 75.  
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0209_1 - X0010Y0209 [Código del emisor]  sin valor si X0010C0290 [CIC] es igual a XT8X y Tipo préstamo es 
"Créditos a personas del órgano administración" o “Créditos al resto de personas físicas de la entidad”. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0209_8 - Codigo del emisor (X0010Y0209) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de control 
(dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0209_4 - Si X0010Y0208 [Tipo de código del emisor] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0209 [Codigo del 
emisor] debe tener 20 caracteres . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0209_5 - El Codigo del emisor (X0010Y0209) No debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de código 
del emisor (X0010Y0208) No tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0210 - Tipo de código del emisor /Código emisor
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� VCI_DSE060202_01t_X0010C0210_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la 
tabla Aux_CD unico al valor del X0010Y0209

X0010C0230 - Sector del Emisor

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0230_3 - Sector del Emisor (%Campo.Codigo)  debe existir en la taba auxiliar Aux_NE con filtro 2. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0230_4 - X0010C0230 [Sector del Emisor]  sin valor cuando C0290 [Código CIC] tome el valor __8_ y cuando 
Y0291 [tipo de préstamo] sea distinto de x3, en el resto de los casos tomará uno de los valores de la tabla. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0230_5 - X0010C0230 [Sector del Emisor]  sin valor si X0010C0290 [CIC] es igual a XT71, XT75, XT9_. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0230_6 - Sector del Emisor (X0010C0230) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010EC0231 - Sector económico

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0231_5 - el campo Sector económico (X0010EC0231) es obligatorio. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0231_7 - el campo Sector económico (X0010EC0231) debe estar en blanco. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0231_4 - X0010EC0231 (Sector económico) debe existir en la tabla Aux_SE cuando filtro sea igual a 18. Para 
el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0231_3 - X0010EC0231 (Sector económico) debe ser “Compañías de seguros (x118)” en caso de CIC “8” . 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0231_9 - EC0231 [Sector Económico] sin valor si C0290 [CIC] toma el valor  4, 7 y 9 en la tercera posición 
(Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0231_8 - X0010EC0231(Sector económico) debe ser en minúsculas.

X0010C0240 - Grupo del emisor

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0240_4 - X0010C0240 [Grupo del emisor]  sin valor si X0010C0290 [CIC] es igual a XT8X y Tipo préstamo es 
Créditos a personas del órgano administración”o “Créditos al resto de personas físicas de la entidad”. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0240_3 - X0010C0240 [Grupo del emisor]  sin valor si X0010C0290 [CIC] es igual a XT71, XT75, XT9_. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0247 - 

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0247_1 - Lei_Intermedio

X0010Y0248 - Tipo de código del grupo emisor

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0248_3 - X0010Y0248 [Tipo de código del grupo emisor]  sin valor si X0010C0290 [CIC] es igual a XT8X y Tipo 
préstamo es Créditos a personas del órgano administración”o “Créditos al resto de personas físicas de la entidad”  Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0248_2 - X0010Y0248(Tipo de código del grupo emisor) debe existir en Aux_CD cuando filtro sea igual a 1. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0248_1 - X0010Y0248(Tipo de código del grupo emisor) debe ser en minúsculas.. Para el activo con el Codigo 
ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0248_4 - X0010Y0248 [Tipo de código del grupo emisor]  sin valor si X0010C0290 [CIC] es igual a XT71, XT75, 
XT9_. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0248_6 - El Tipo de código del grupo emisor (X0010Y0248) debe tener valor en el caso de que el campo 
Código del grupo emisor (X0010Y0249) tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0249 - 

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0249_7 - Codigo del grupo del emisor (X0010Y0249) es un Lei o Pre-Lei incorrecto (i). Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0249_8 - Codigo del grupo del emisor (X0010Y0249) es un Lei o Pre-Lei incorrecto debido a que los dígitos de 
control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0249_6 - Codigo del grupo del emisor (X0010Y0249) debe ser únicamente letras o números. Para el activo con 
el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0249_1 - X0010Y0249 [Codigo del grupo del emisor]  sin valor si X0010C0290 [CIC] es igual a XT8X y Tipo 
préstamo es Créditos a personas del órgano administración”o “Créditos al resto de personas físicas de la entidad”  Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0249_5 - El Codigo del grupo del emisor (X0010Y0249) No debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de 
código del grupo emisor (X0010Y0248) No tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0249_2 - X0010Y0249 [Codigo del grupo del emisor]  sin valor si X0010C0290 [CIC] es igual a XT71, XT75, 
XT91, XT92, XT93, XT94, XT95, XT99.  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0249_3 - El Codigo del grupo del emisor (X0010Y0249) debe tener valor en el caso de que el campo Tipo de 
código del grupo emisor (X0010Y0248) tenga valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

1.002



� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0249_4 - Si X0010Y0248 [Tipo de código del grupo emisor] es LEI(x1) o PRE-LEI(x2) X0010Y0249 [Codigo del 
grupo del emisor] debe tener 20 caracteres . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0250 - Tipo de código / Código del grupo del emisor

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0250_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por uno de los valores de la columna comentario de la 
tabla Aux_CD unico al valor del X0010Y0249

X0010C0270 - País del emisor

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0270_4 - Cuando C0290 [Código CIC] tome valores distintos de los correspondientes a las subcategorías 71, 
75, 09 y a las categorías 8 y 9 el campo C0270 [País del emisor] tendrá valor . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  
del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0270_5 - País del emisor (X0010C0270) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0270_1 - X0010C0270 [País del emisor] sin valor si la el X0010C0290 [CIC] es igual a 71 ó 75, o la categoría es 
9. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0270_2 - X0010C0270(País del emisor) debe existir en la tabla auxiliar Aux_AG cuando filtro sea igual a 3. Para 
el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010EC0271 - Pais de residencia (para IIC)

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0271_1 - Solo aplica para la categoria [CIC]=4 y si X0010Y0038<>“ISIN”.  Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0271_4 - The item "Country of residence for collective investment undertakings" was reported but not expected 
for this specific CIC code. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0271_2 - X0010EC0271 (Pais de residencia (para IIC)) debe existir en la tabla Aux_AG cuando filtro sea igual 
a 2.  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0271_3 - Pais de residencia (para IIC) (X0010EC0271) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo 
ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0280 - Divisa

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0280_1 - X0010C0280 (Divisa) debe existir en la tabla Aux_DV cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0280_2 - Divisa (X0010C0280) debe ser en mayúsculas Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0280_3 - X0010C0280 [Divisa] sin valor si la subcategoría del X0010C0290 [CIC] es igual a 75 ó 95. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0280_5 - C0280 [Divisa] obligatorio cuando C0290 [Código CIC] tome valores distintos de las subcategoría 75, 
95 y 09 y categoría 8 cuando Y0291 sea distinto de x1 y x2  . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010Y0287 - País CIC

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0287_3 - País CIC (X0010Y0287) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0287_2 - Si X0010C0290[CIC] en su tercera posición toma los valores 7, 8 o 9, el campo País CIC 
(X0010Y0287) )obligatoriamente comenzará por “XT”. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0287_1 - X0010Y0287(País CIC) debe existir en la tabla: Aux_AG cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con 
el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0288 - Categoría CIC

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0288_2 - X0010Y0288(Categoría CIC) debe existir en la tabla:  Aux_DD cuando filtro sea igual a 4. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0288_1 - X0010Y0288(Categoría CIC) debe ser en minúsculas.. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010Y0289 - Subcategoría CIC

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0289_4 - X0010Y0289(Subcategoría CIC) debe existir en la tabla: Aux_DD cuando filtro sea igual a 1. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0289_3 - La subcategoria no pertenece al a categoria seleccionada. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0289_2 - La subcategoría es incorrecta (debe tener dos caracteres). Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0289_1 - X0010Y0289(Subcategoría CIC) debe ser en minúsculas.. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0290 - CIC

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0290_1 - CIC

X0010Y0291 -  Tipo de préstamo
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� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0291_1 - X0010Y0291(Tipo de préstamo) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0291_3 - X0010Y0291(Tipo de préstamo) debe existir en la tabla: Aux_DP cuando filtro sea igual a 1. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010Y0291_2 - Tipo de préstamo (X0010Y0291) es obligatorio para la categoria CIC 8 en el resto de los casos será 
vacío.  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010EC0291 - Clasificación del instrumento de acuerdo con ESA 2010

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0291_5 - X0010EC0291(Clasificación del instrumento de acuerdo con ESA 2010) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0291_1 - Clasificación del instrumento de acuerdo con ESA 2010(X0010EC0291) debe tener valor cuando 
X0010C0290 [CIC] en su tercera posición es igual a 1, 2, 3, 5, 6 . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0291_4 - X0010EC0291 (Clasificación del instrumento de acuerdo con ESA 2010) debe existir en la tabla 
Aux_MC cuando filtro sea igual a 48. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0291_3 - Clasificación del instrumento de acuerdo con ESA 2010(X0010EC0291) no debe tener valor cuando 
X0010C0290 [CIC] en su tercera posición es igual a 4,7,8,9,0 . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010C0300 - Inversión  en infraestructuras

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0300_1 - X0010C0300 (Inversión  en infraestructuras) debe existir en la tabla Aux_AX cuando filtro sea igual a 
9. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0300_2 - X0010C0300(Inversión  en infraestructuras) debe ser en minúsculas.

X0010C0310 - Participaciones en empresas vinculadas

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0310_4 - Participaciones en empresas vinculadas (X0010C0310) debe tener valor cuando X0010C0290 [CIC] 
en su tercera posición sea igual a 3 o 4. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0310_1 - X0010C0310(Participaciones en empresas vinculadas) debe existir en la tabla Aux_PU  cuando filtro 
sea igual a 26. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0310_2 - Participaciones en empresas vinculadas (X0010C0310) no debe tener valor cuando X0010C0290 
[CIC] en su tercera posición sea distinto a 3 y 4. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0310_3 - Participaciones en empresas vinculadas (X0010C0310) debe ser en minúsculas. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0320 - Calificación crediticia externa

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0320_4 - Calificación crediticia externa (X0010C0320)  debe tener valor en caso de que el grado de calidad 
crediticia (X0010C0340) tome valor  distinto de “9- Sin calificación disponible (x29)”. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0320_3 - Calificación crediticia externa (X0010C0320) no tendrá valor en caso de que el grado de calidad 
crediticia (X0010C0340) tome el valor “9- Sin calificación disponible (x29)” o no tome valor. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0320_1 - Calificación crediticia externa (X0010C0320) no debe tener valor si X0010C0290 [CIC] toma el valor 3 
ó 4 ó 9 en la tercera posición (Categoría) ó (8 en el CIC y Y0291 distinto de x3 ). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  
del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0330 - Agencia de calificación crediticia

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0330_5 - Agencia de calificación crediticia (X0010C0330) debe tener valor en caso de que el grado de calidad 
crediticia (X0010C0340) tome valor  distinto de “9- Sin calificación disponible (x29)”. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0330_4 - X0010C0330(Agencia de calificación crediticia) debe existir en la tabla: Aux_SE cuando filtro sea igual 
a 24. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0330_3 - X0010C0330(Agencia de calificación crediticia) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0330_2 - Agencia de calificación crediticia (X0010C0330) no tendrá valor en caso de que el grado de calidad 
crediticia (X0010C0340) tome el valor “9- Sin calificación disponible (x29)” o no tome valor. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0340 - Grado de calidad crediticia

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0340_4 - Grado de calidad crediticia (X0010C0340) debe tener valor si X0010C0290 [CIC] toma el valor 1 ó 2 ó 
5 ó 6 en la tercera posición (Categoría) ó (8 en el CIC y Y0291 es igual a x3 ). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  
del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0340_5 - Grado de calidad crediticia (X0010C0340) no debe tener valor si X0010C0290 [CIC] toma el valor 3 ó 
4 ó 9 en la tercera posición (Categoría) ó (8 en el CIC y Y0291 distinto de x3 ). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  
del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0340_3 - X0010C0340 (Grado de calidad crediticia) debe existir en la tabla Aux_BR cuando filtro sea igual a 3. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0340_2 - X0010C0340(Grado de calidad crediticia) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0350 - Calificación crediticia interna
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� VCI_DSE060202_01t_X0010C0350_1 - Calificación crediticia interna (X0010C0350) no debe tener valor si X0010C0290 [CIC] toma el valor 3 
ó 4 ó 9 en la tercera posición (Categoría) ó (8 en el CIC y Y0291 distinto de x3 ). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  
del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0360 - Duración

�  - 

X0010C0370 - Precio unitario de SII (Cotización unitaria)

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0370_2 - X0010C0370 [Precio unitario de SII] figurará relleno cuando X0010C0290 [CIC] toma el valor 3, 4 en la 
tercera posición (Categoría). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0370_1 - X0010C0370 [Precio unitario de SII] sin valor cuando X0010C0290 [CIC] toma el valor 1, 2, 5, 6, 7, 8, 
9 en la tercera posición (Categoría) . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0370_3 - Precio unitario de SII (Cotización unitaria)(X0010C0370) y Porcentaje sobre la par SII (en tanto por 
uno)(X0010C0380) no pueden tener valor simultáneamente

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0370_4 - Si C0290 [CIC] toma valores distintos de ##71 o ##9# o ##09 y C0130 [Cantidad] tiene valor, 
entonces C0370 [Precio unitario de SII] tendrá valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

X0010EC0381 - Fecha de emisión

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0381_2 - Obligatorio para la categoría 8 ó para las categorias 1, 2, 5 y 6 si el instrumento  no es ISIN. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0381_4 - La fecha de emisión de los activos que figura en la lista de activos ha de ser anterior o igual a la 
fecha de referencia de los datos. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010EC0381_3 - La fecha emisión reportada es posterior a la fecha de vencimiento declarada. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0380 - Porcentaje sobre la par SII (en tanto por uno)

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0380_3 - El campo debe ser numérico entre 0 y  9 con 8 decimales. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0380_1 - Validación implementada implícitamente

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0380_2 - Si C0290 [CIC] toma valores distintos de ##71 ó ##9# ó ##09 y C0370 [Precion unitario de SII]] y 
C0380 [Porcentaje sobre la par SII (en tanto por uno)] no pueden ser distintos de 0 simultáneamente. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0390 - Fecha de vencimiento

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0390_1 - El campo X0010C0390 (Fecha de vencimiento) no puede ser anterior al período al que se refiere la 
dec. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0390_2 - El campo X0010C0390 (Fecha de vencimiento) Aplicable únicamente a las categorías 1, 2, 5, 6 y 8 
del CIC, o los  CIC 74 y CIC 79. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060202_01t_X0010C0390_3 - la fecha de vencimiento será obligatoria cuando C0290 [CIC] toma el valor 1, 2, 5 y 6 en la tercera 
posición (Categoría) . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Parte I.  Datos Identificativos del Activo

VTO_DSE060202_01t_1 - LIMITACION_PRESENTACION_NO_TABLA

 - VTO_DSE060202_01t_1_1 - %Tabla.Descripcion debe tener al menos un registro

VTO_DSE060202_01t_3 - Ha declarado "Datos identificativos del Activo"(DSE060202_01t)  y no ha declarado 
ningún registro para sus "Datos de valoración a Efectos de SII"(DSE060201_01t).  Para el activo con el ID Activo 
%CONSULTAX0010Y0008%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Parte I.  Datos Identificativos del Activo

0602/EB (VTC_DSE060202_01t_2) - La Entidad Bancaria  no se ha encontrado en el registro público del Banco de 
España.  Para el activo con el ID Activo %CONSULTAX0010Y0008%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

DGS726 (VTC_DSE060202_01t_4) - La entidad ha asignado a la inversión %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$ como  cartera de "Otros Fondos Propios"  y  no tiene inversión alguna asociada a la 
cartera de "Fondos Propios". JUSTIFICAR la razón de esta asignación.

DGS727 (VTC_DSE060202_01t_5) - La entidad ha asignado a la inversión %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$ como  cartera de "Otros Fondos Propios"  y  no es "Gestora de Fondos de 
Pensiones" . JUSTIFICAR la razón de esta asignación.

DGS704 (VTC_DSE060202_01t_6) - Cuando el campo país CIC de un activo sea distinto de  XT “Activos no 
negociables en un mercado de valores” y XL “Activos no cotizados en un mercado de valores” el tipo de código de 
identificación del activo tomará un valor distinto de “otros empresa” . Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

BV991 (VTC_DSE060202_01t_7) - El valor del campo "Código del emisor" de la tabla DSE060202_01t, cuando el 
código CIC tome el valor 8 en la tercera posición no puede coincidir con el "Código deidentificación (Código LEI) que 
figura en la tabla de información básica. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

BV983 (VTC_DSE060202_01t_10) - El campo "título del elemento" no debe reportarse para los CIC ##71, ##75 y 
##95. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

BV792 (VTC_DSE060202_01t_11) - El campo "Sector del emisor" no ha sido reportado. Para el activo con el Codigo 
ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

DGS837 (VTC_DSE060202_01t_12) - C0390 [Fecha de vencimiento] reportada en blanco para el [CIC] con el valor 
8 en la tercera posición (Categoría) o para las subcategorías CIC 74 y CIC 79. JUSTIFICAR. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

BV984 (VTC_DSE060202_01t_13) - El campo "Duración" no se reportará para para las categorías de activos ##3#, 
##72#, #8# y ##9. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

BV985 (VTC_DSE060202_01t_14) - Cuando C0290 [Código CIC] tome valores distintos de los correspondientes a 
las subcategorías 71, 75, 09 y a las categorías 8 y 9 el campo C0270 [País del emisor] tendrá valor . Para el activo 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

BV789 (VTC_DSE060202_01t_15) - Duración (C0360) debe ser reportado para las categorías de activos ##1#, 
##2#, #5# y ##6. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$
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DSE060280_01t

DSE060280_01t

Parte III. Datos Valoración a Efectos 
Contables.

Parte IV. Datos Valoración a Efectos Contables. Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010C0010,X0010Y0400,X0010Y0008

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSE060280_1t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSE060280_1t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSE060280_1t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSE060280_1t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSE060280_01t_Clave_2 - DSE060280_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0010 - Linea de identificación

� VCI_DSE060280_01t_X0010C0010_1 - Debe corresponderse con algun valor del campo X0010C0010 de la tabla DSE060201_01t. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0040 - Codigo ID/Tipo

� VCI_DSE060280_01t_X0010C0040_1 - Es el resultado de la operación: (Select DSE060201_01t.X0010C0040 from DSE060201_01t 
where DSE060201_01t.X0010Y0008=DSE060280_01t.X0010Y0008 
and  DSE060201_01t.X0010C0010=DSE060280_01t.X0010C0010 )

X0010Y0400 - ID registro contable

�  - 

ObligatorioX0010Y0408 - Activo asignado a efectos de liquidación (art. 179.3 LOSSEAR)

� VCI_DSE060280_01t_X0010Y0410_1 - X0010Y0408(Activo asignado a efectos de liquidación (art. 179.3 LOSSEAR)) debe ser en minúsculas. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060280_01t_X0010Y0408_2 - X0010Y0408(Activo asignado a efectos de liquidación (art. 179.3 LOSSEAR)) debe existir en la tabla 
Aux_TC cuando filtro sea igual a 4. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010Y0410 - Cartera contable a la que pertenece

� VCI_DSE060280_01t_X0010Y0410_1 - X0010Y0410(Cartera contable a la que pertenece) debe ser en minúsculas. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060280_01t_X0010Y0410_2 - X0010Y0410(Cartera contable a la que pertenece) debe existir en la tabla Aux_AX cuando filtro sea 
igual a 5. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010Y0420 - Tipo de valor

� VCI_DSE060280_01t_X0010Y0420_2 - X0010Y0420(Tipo de valor) debe existir en la tabla Aux_CB cuando filtro sea igual a 2. Para el activo 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060280_01t_X0010Y0420_1 - X0010Y0420(Tipo de valor) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0430 - Número de títulos

� VCI_DSE060280_01t_X0010Y0430_1 - Número de títulos (X0010Y0430) tendrá valor cuando el campo “Categoría CIC”    tome valores 3 y 4 
en la tercera posición, en el resto de los casos no estará cumplimentado. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del 
CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0440 - Nominal en cartera

� VCI_DSE060280_01t_X0010Y0440_1 - Nominal en cartera (X0010Y0440) tendrá valor cuando el campo “Categoría CIC”    tome valores 1, 2, 
5 y 6 en la tercera posición, en el resto de los casos no estará cumplimentado. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  
del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0450 - Valor de realización ex cupón al cierre del período

1.007



� VCI_DSE060280_01t_X0010Y0450_1 - Valor de realización ex cupón al cierre del período (X0010Y0450) tendrá valor cuando el campo 
“Categoría CIC”    tome valores 1, 2, 5 y 6 en la tercera posición, en el resto de los casos no estará cumplimentado. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010Y0460 - Importe SII

�  - 

X0010Y0470 - Deterioro de valor

� VCI_DSE060280_01t_X0010Y0470_1 - Deterioro de valor (X0010Y0470) no tendrá valor cuando el campo “Categoría CIC”    tome valores 7 u 
8 en la tercera posición. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0480 - Coste amortizado ex cupón al cierre del periodo

� VCI_DSE060280_01t_X0010Y0480_1 - Coste amortizado ex cupón al cierre del periodo (X0010Y0480) tendrá valor cuando el campo 
“Categoría CIC”    tome valores 1, 2, 5 y 6 en la tercera posición, en el resto de los casos no estará cumplimentado. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0500 - Intereses explícitos al cierre del período pendientes:

� VCI_DSE060280_01t_X0010Y0500_1 - Intereses explícitos al cierre del período pendientes: (X0010Y0500) no tendrá valor cuando el campo 
“Categoría CIC”  tome valores distintos de  1, 2, 5 y 6 en la tercera posición. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  
del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010Y0008 - 

� VCI_DSE060280_01t_X0010Y0008_1 - ,  el activo identificado en el campo X0010Y0008 ( %CONSULTAX0010Y0008%$ ), no está clasificado 
dentro de la categoría CIC=1,2,3,4,5,6,7,ó 8. Por lo que no debe ser reportado en esta tabla.

X0010Y0444 - 

� VCI_DSE060280_01t_X0010Y0444_1 - Precio de compra (X0010Y0444) tendrá valor cuando el campo “Categoría CIC”    tome valores 3 y 4 
en la tercera posición, en el resto de los casos no estará cumplimentado. Para el activo con el Codigo ID  %CONSULTAX0010C0040%$  del 
CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0446 - 

� VCI_DSE060280_01t_X0010Y0446_1 - Última cotización al cierre del período (por cada título) (X0010Y0446) tendrá valor cuando el campo 
“Categoría CIC”    tome valores 3 y 4 en la tercera posición, en el resto de los casos no estará cumplimentado. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0290 - CIC

� VCI_DSE060280_01t_X0010C0290_1 - CIC (X0010C0290) debe existir en la lista de activos

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Parte IV. Datos Valoración a Efectos Contables.

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Parte IV. Datos Valoración a Efectos Contables.

 - 
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DSE060281_01t

DSE060281_01t

Parte IV. Información del Inmueble.

Parte V. Información del Inmueble. Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010C0010,X0010Y0510,X0010Y0008

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSE060281_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSE060281_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSE060281_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSE060281_01t_Clave_2 - DSE060281_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DSE060281_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

X0010C0010 - Número Identificativo de la Inversión

� VCI_DSE060281_01t_X0010C0010_1 - Debe corresponderse con algun valor del campo X0010C0010 de la tabla DSE060201_01t. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010Y0008 - 

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0008_1 - ,El activo identificado en el campo X0010Y0008 ( %CONSULTAX0010Y0008%$ ), no está clasificado 
dentro de la categoría CIC= 91, 92, 93, 94, 96 y 99 . Por lo que no debe ser reportado en esta tabla.

X0010C0040 - Codigo ID/Tipo

� VCI_DSE060281_01t_X0010C0040_1 - Es el resultado de la operación: (Select DSE060201_01t.X0010C0040 from DSE060201_01t 
where DSE060201_01t.X0010Y0008=DSE060281_01t.X0010Y0008 
and  DSE060201_01t.X0010C0010=DSE060281_01t.X0010C0010 )

X0010Y0510 - ID registro Inmueble

�  - 

X0010Y0515 - País

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0515_3 - Es obligatorio rellenar únicamente código postal o país. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0515_2 - X0010Y0515(País ) debe existir en la tabla Aux_AG cuando filtro sea igual a 13. Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0520 - Código postal

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0520_2 - ha de ser un número o no tener valor. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  
del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0520_1 - Es obligatorio rellenar únicamente código postal o país. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0520_3 - El campo ha de ser un número entero positivo mayor que 999 y menor de 53000 Para el activo con el 
Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0530 - Lugar emplazamiento (Calle, número, piso)

�  - 

ObligatorioX0010Y0540 - Tipo de activo

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0540_1 - X0010Y0540(Tipo de activo) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0540_2 - X0010Y0540(Tipo de activo) debe existir en la tabla Aux_TE cuando filtro sea igual a 3. Para el activo 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0545 - 

�  - 
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ObligatorioX0010Y0550 - Utilización

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0550_2 - X0010Y0550(Utilización) debe existir en la tabla Aux_CB cuando filtro sea igual a 3. Para el activo con 
el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0550_3 - Utilización (X0010Y0550) será igual a x16 cuando C0290 [código CIC] tome los valores 
correspondientes a las subcategorías XT93 y XT96 . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  
%CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0550_1 - X0010Y0550(Utilización) debe ser en minúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010Y0560 - Fecha de compra

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0560_1 - El campo de tipo fecha Fecha de compra(X0010Y0560) está fuera del rango permitido de fechas 
(1900 a 2089).  Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010Y0566 - Activo asignado a efectos de liquidación (art. 179.3 LOSSEAR)

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0408_1 - X0010Y0566(Activo asignado a efectos de liquidación (art. 179.3 LOSSEAR)) debe ser en minúsculas. 
Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0566_2 - X0010Y0566(Activo asignado a efectos de liquidación (art. 179.3 LOSSEAR)) debe existir en la tabla 
Aux_TC cuando filtro sea igual a 4. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0570 - Valor Terreno

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0570_1 - Valor Terreno (X0010Y0570)  debe estar relleno cuando C0290 [código CIC] tome los valores 
correspondientes a las categoría 9 . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0580 - Valor construcción

�  - 

X0010Y0590 - Valor del derecho real inmobiliario

�  - 

X0010Y0600 - Valor de las instalaciones técnicas

�  - 

X0010Y0610 - Amortización acumulada de la construcción

�  - 

X0010Y0620 - Amortización acumulada de las instalaciones técnicas

�  - 

X0010Y0630 - Deterioro de valor

�  - 

X0010Y0640 - Reserva de revalorización RD 1317/2008

�  - 

X0010Y0650 - Préstamo hipotecario

�  - 

X0010Y0660 - Desembolsos pendientes

�  - 

ObligatorioX0010Y0670 - Clave de la entidad tasadora,última tasación

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0670_1 - X0010Y0670(Clave de la entidad tasadora,última tasación) debe existir en la tabla Aux_ET cuando 
filtro sea igual a 1. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010Y0680 - Entidad tasadora última tasación

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0680_2 - El código de la entidad tasadora no se corresponde con el nombre. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0680_1 - X0010Y0680(Entidad tasadora última tasación) debe existir en la tabla Aux_ET en el campo 
descripcion cuando filtro sea igual a 1. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0690 - Fecha de última tasación
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� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0690_1 - El campo de tipo fecha Fecha de última tasación(X0010Y0690) está fuera del rango permitido de 
fechas (1900 a 2089). Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0700 - Valor última tasación

� VCI_DSE060281_01t_X0010Y0700_1 - Valor última tasación (X0010Y0700)  debe estar relleno cuando C0290 [código CIC] tome los valores 
correspondientes a las categoría 9 . Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0290 - CIC

� VCI_DSE060281_01t_X0010C0290_1 - CIC (X0010C0290) debe existir en la lista de activos

� VCI_DSE060281_01t_X0010C0290_2 - CIC  ( X0010C0290) no puede terminar ni en 95

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Parte V. Información del Inmueble.

VTO_DSE060281_01t_1 - Ha declarado "Información del Inmueble."(DSE060281_01t) y no ha declarado ningún 
registro para sus  "DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD"(DSE060282_01t) .  Para el 
activo con el ID Activo %CONSULTAX0010Y0008%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$ con Línea de 
identificación %CONSULTAX0010C0010%$

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Parte V. Información del Inmueble.

 - 
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DSE060282_01t

DSE060282_01t

Parte V. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Parte VI. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REGISTRO 
DE LA PROPIEDAD

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010C0010,X0010Y0510,X0010Y0710,X0010Y000

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSE060282_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSE060282_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSE060282_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSE060282_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSE060282_01t_Clave_2 - DSE060282_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0010 - Linea de identificación

� VCI_DSE060282_01t_X0010C0010_1 - Debe corresponderse con algun valor del campo X0010C0010 de la tabla DSE060201_01t. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010Y0008 - 

� VCI_DSE060282_01t_X0010Y0008_1 - Validacion Interactiva Base

X0010C0040 - Codigo ID/Tipo

� VCI_DSE060282_01t_X0010C0040_1 - Es el resultado de la operación: (Select DSE060202_01t.X0010C0040 from DSE060202_01t where 
DSE060202_01t.X0010Y0008=DSE060282_01t.X0010Y0008)

X0010Y0510 - ID registro Inmueble

�  - 

ObligatorioX0010Y0710 - Número de Referencia catastral

�  - 

X0010C0290 - CIC

� VCI_DSE060282_01t_X0010C0290_1 - CIC (X0010C0290) debe existir en la lista de activos

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Parte VI. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Parte VI. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

 - 
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DSE060283_01t

DSE060283_01t

Lista de Activos - Parte III. Datos Banco 
Central Europeo.

Lista de Activos - Parte III. Otros datos Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:X0010C0010,X0010C0040,X0010Y0008,X0010Y080

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSE060283_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSE060283_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSE060283_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSE060283_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSE060283_01t_Clave_2 - DSE060283_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

X0010C0010 - Linea de identificación

� VCI_DSE060283_01t_X0010C0010_1 - Debe corresponderse con algun valor del campo X0010C0010 de la tabla DSE060201_01t. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010C0040 - Codigo ID/Tipo

� VCI_DSE060283_01t_X0010C0040_1 - Es el resultado de la operación: (Select DSE060202_01t.X0010C0040 from DSE060202_01t where 
DSE060202_01t.X0010Y0008=DSE060283_01t.X0010Y0008)

X0010Y0008 - Line ID del Activo

� VCI_DSE060283_01t_X0010Y0008_1 - Solo se pueden introducir registros para las categorias 1 a 6 cuyo tipo de activo sea ISIN. Para el 
activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010Y0800 - Delegación

� VCI_DSE060283_01t_X0010Y0800_1 - X0010Y0800(Delegación) debe ser en mayúsculas. Para el activo con el Codigo ID 
%CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

� VCI_DSE060283_01t_X0010Y0800_2 - X0010Y0800(Delegación) debe existir en la tabla Aux_AG cuando filtro sea igual a 2. Para el activo 
con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0810 - Número de títulos

� VCI_DSE060283_01t_X0010Y0810_1 - El Número de títulos (X0010Y0810) será mayor que 0 siempre que se trate de las categorías CIC=3 y 
4, para el resto de los casos será 0. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

X0010Y0820 - Nominal de los títulos

� VCI_DSE060283_01t_X0010Y0820_1 - El Nominal de los títulos (X0010Y0820) será igual  a 0 siempre que se trate de las categorías CIC=3 y 
4, para el resto de casos mayor que 0. Para el activo con el Codigo ID %CONSULTAX0010C0040%$  del CIC  %CONSULTAX0010C0290%$

ObligatorioX0010Y0830 - Valor de mercado

�  - 

X0010C0290 - CIC

� VCI_DSE060283_01t_X0010C0290_1 - CIC (X0010C0290) debe existir en la lista de activos

� VCI_DSE060283_01t_X0010C0290_2 - DSE060283_01t solo puede ser pener valor para las categorias CIC 1 a 6

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Lista de Activos - Parte III. Otros datos

 - 
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Lista de Activos - Parte III. Otros datos

 - 
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DSR010101_01t

DSR010101_01t

Información cumplimentada FDL

Información cumplimentada FDL Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR010101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR010101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR010101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR010101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR010101_01t_Clave_2 - DSR010101_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO - 

� VCI_DSR010101_01t_PO_4 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) no puede ser x0 ya que este modelo es exclusivo de los FDL/CSAC

� VCI_DSR010101_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR010101_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo comentario cuando filtro 
sea igual a 5

� VCI_DSR010101_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

NF - 

�  - 

PO_DGS - 

� VCI_DSR010101_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR010101_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DSR010101_01t_PO_DGS_4 - PO_DGS(PO DGS) no puede ser x0 ya que este modelo es exclusivo de los FDL/CSAC

� VCI_DSR010101_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0790C0010 -  SR.02.01.01 - Balance Solvencia II

� VCI_DSR010101_01t_R0790C0010_1 - R0790C0010(SR.02.01.01 - Balance Solvencia II) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR010101_01t_R0790C0010_2 - R0790C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=77

ObligatorioR0800C0010 -  SR.12.01.01 - Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad 
similares a los de vida

� VCI_DSR010101_01t_R0800C0010_1 - R0800C0010(SR.12.01.01 - Provisiones técnicas de seguros de vida y de enfermedad similares a los 
de vida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR010101_01t_R0800C0010_2 - R0800C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=92

ObligatorioR0810C0010 -  SR.17.01.01 - Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida

� VCI_DSR010101_01t_R0810C0010_2 - R0810C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=93

� VCI_DSR010101_01t_R0810C0010_1 - R0810C0010(SR.17.01.01 - Provisiones técnicas de seguros distintos del seguro de vida) debe ser en 
minúsculas.

ObligatorioR0820C0010 -  SR.22.02.01 - Proyección de flujos de caja futuros (Mejor Estimación - 
Cartera Matching)

� VCI_DSR010101_01t_R0820C0010_2 - R0820C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=79

� VCI_DSR010101_01t_R0820C0010_3 - R0820C0010 (SR.22.02.01 - Proyección de flujos de caja futuros (Mejor Estimación - Cartera 
Matching)) debe estar marcado como (x1) cuando R0170 [Aplica ajuste por casamiento]  del modelo S.01.02. toma el valor x51 (Si)
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� VCI_DSR010101_01t_R0820C0010_1 - R0820C0010(SR.22.02.01 - Proyección de flujos de caja futuros (Mejor Estimación - Cartera 
Matching)) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0830C0010 -  SR.22.03.01 - Información del cálculo de ajustes de la Matching

� VCI_DSR010101_01t_R0830C0010_1 - R0830C0010(SR.22.03.01 - Información del cálculo de ajustes de la Matching) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSR010101_01t_R0830C0010_2 - R0830C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=79

� VCI_DSR010101_01t_R0830C0010_3 - R0830C0010 (SR.22.03.01 - Información del cálculo de ajustes de la Matching) debe estar marcado 
como (x1) cuando R0170 [Aplica ajuste por casamiento]  del modelo S.01.02. toma el valor x51 (Si)

ObligatorioR0840C0010 -  SR.25.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Formula Estandar

� VCI_DSR010101_01t_R0840C0010_1 - R0840C0010(SR.25.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Formula Estandar) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSR010101_01t_R0840C0010_2 - R0840C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=108

ObligatorioR0850C0010 -  SR.25.02.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Modelo Interno Parcial

� VCI_DSR010101_01t_R0850C0010_1 - R0850C0010(SR.25.02.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Modelo Interno Parcial) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSR010101_01t_R0850C0010_2 - R0850C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=8

ObligatorioR0860C0010 -  SR.25.03.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Modelo Interno Completo

� VCI_DSR010101_01t_R0860C0010_1 - R0860C0010(SR.25.03.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Modelo Interno Completo) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSR010101_01t_R0860C0010_2 - R0860C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=9

ObligatorioR0870C0010 -  SR.26.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de Mercado

� VCI_DSR010101_01t_R0870C0010_2 - R0870C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=124

� VCI_DSR010101_01t_R0870C0010_1 - R0870C0010(SR.26.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de Mercado) debe ser en 
minúsculas.

ObligatorioR0880C0010 -  SR.26.02.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de Crédito

� VCI_DSR010101_01t_R0880C0010_1 - R0880C0010(SR.26.02.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de Crédito) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSR010101_01t_R0880C0010_2 - R0880C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=124

ObligatorioR0890C0010 -  SR.26.03.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción de 
seguro de vida

� VCI_DSR010101_01t_R0890C0010_1 - R0890C0010(SR.26.03.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción de seguro de vida) 
debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR010101_01t_R0890C0010_2 - R0890C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=124

ObligatorioR0900C0010 -  SR.26.04.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción de salud

� VCI_DSR010101_01t_R0900C0010_1 - R0900C0010(SR.26.04.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción de salud) debe ser 
en minúsculas.

� VCI_DSR010101_01t_R0900C0010_2 - R0900C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=124

ObligatorioR0910C0010 -  SR.26.05.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción de no 
vida

� VCI_DSR010101_01t_R0910C0010_1 - R0910C0010(SR.26.05.01 - Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción de no vida) debe 
ser en minúsculas.

� VCI_DSR010101_01t_R0910C0010_2 - R0910C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=124

ObligatorioR0920C0010 -  SR.26.06.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo operacional

� VCI_DSR010101_01t_R0920C0010_1 - R0920C0010(SR.26.06.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo operacional) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSR010101_01t_R0920C0010_2 - R0920C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=53

ObligatorioR0930C0010 -  SR.26.07.01 - Capital Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones usadas

� VCI_DSR010101_01t_R0930C0010_1 - R0930C0010(SR.26.07.01 - Capital Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones usadas) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSR010101_01t_R0930C0010_2 - R0930C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=55
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ObligatorioR0940C0010 -  SR.27.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los 
seguros distintos del seguro de vida

� VCI_DSR010101_01t_R0940C0010_1 - R0940C0010(SR.27.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos 
del seguro de vida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR010101_01t_R0940C0010_2 - R0940C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_CN con filtro=51
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información cumplimentada FDL

VTO_DSR010101_01t_1 - Es obligatorio rellenar únicamente un registro para la tabla Información cumplimentada 
FDL (DSR010101_01t) para el FDL o CSAC

VTO_DSR010101_01t_2 - ObligatoriosSiRegistro

 - VTO_DSR010101_01t_2_1 - No ha cumplimentado el modelo de"Balance", cuando en el modelo de Información 
cumplimentada ha declarado el campo "SR.02.01.01 - Balance"(R0790C0010) como reportado (x1) para el FDL

 - VTO_DSR010101_01t_2_2 - Ha cumplimentado el modelo "Balance Solvencia II", cuando en el modelo de 
Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.02.01.01 - Balance Solvencia II"(R0790C0010) como no 
reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_3 - No ha cumplimentado el modelo de"Provisiones Técnicas Vida y Salud con técnicas 
similares a vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.12.01.01 - 
Provisiones Técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida"(R0800C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_4 - Ha cumplimentado el modelo "Provisiones Técnicas Vida y Salud con técnicas 
similares a vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.12.01.01 - 
Provisiones Técnicas Vida y Salud con técnicas similares a vida"(R0800C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_5 - No ha cumplimentado el modelo de"Provisiones Técnicas de seguros distintos del 
seguro de vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.17.01.01 - 
Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro de vida"(R0810C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_6 - Ha cumplimentado el modelo "Provisiones Técnicas de seguros distintos del seguro 
de vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.17.01.01 - Provisiones 
Técnicas de seguros distintos del seguro de vida"(R0810C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_7 - No ha cumplimentado el modelo de"Proyección de los flujos de caja futuros (mejor 
estimación - carteras sujetas a ajuste por casamiento)", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha 
declarado el campo "SR.22.02.01 - Proyección de los flujos de caja futuros (mejor estimación - carteras sujetas a 
ajuste por casamiento)"(R0820C0010) como reportado (x1) para el FDL

 - VTO_DSR010101_01t_2_8 - Ha cumplimentado el modelo "Proyección de los flujos de caja futuros (mejor 
estimación - carteras sujetas a ajuste por casamiento)", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha 
declarado el campo "SR.22.02.01 - Proyección de los flujos de caja futuros (mejor estimación - carteras sujetas a 
ajuste por casamiento)"(R0820C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_9 - No ha cumplimentado el modelo de"Información sobre el cálculo del ajuste por 
casamiento", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.22.03.01 - 
Información sobre el cálculo del ajuste por casamiento"(R0830C0010) como reportado (x1) para el FDL

 - VTO_DSR010101_01t_2_10 - Ha cumplimentado el modelo "Información sobre el cálculo del ajuste por 
casamiento", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.22.03.01 - 
Información sobre el cálculo del ajuste por casamiento"(R0820C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_11 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Formula 
Estandar", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.25.01.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio: Formula Estandar"(R0840C0010) como reportado (x59 o x60) para el FDL

 - VTO_DSR010101_01t_2_12 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Formula Estandar", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.25.01.01 - Capital Solvencia 
Obligatorio: Formula Estandar"(R0840C0010) como no reportado (distinto de x59 o x60)

 - VTO_DSR010101_01t_2_13 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno 
Parcial", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.25.02.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Parcial"(R0850C0010) como reportado (x1) para el FDL

 - VTO_DSR010101_01t_2_14 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno 
Parcial", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.25.02.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Parcial"(R0850C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_15 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno 
Completo", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.25.03.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Completo"(R0860C0010) como reportado (x1) para el FDL

 - VTO_DSR010101_01t_2_16 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno 
Completo", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.25.03.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Completo"(R0860C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_17 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de 
Mercado", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.26.01.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio: Riesgo de Mercado"(R0870C0010) como reportado (x1) para el FDL

 - VTO_DSR010101_01t_2_18 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de Mercado", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.26.01.01 - Capital Solvencia 
Obligatorio: Riesgo de Mercado"(R0870C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_19 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de 
Crédito", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.26.02.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio: Riesgo de Crédito"(R0880C0010) como reportado (x1) para el FDL
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 - VTO_DSR010101_01t_2_20 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de Crédito", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.26.02.01 - Capital Solvencia 
Obligatorio: Riesgo de Crédito"(R0880C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_21 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de 
suscripción de seguro de vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo 
"SR.26.03.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de suscripción de seguro de vida"(R0890C0010) como 
reportado (x1) para el FDL

 - VTO_DSR010101_01t_2_22 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de suscripción 
de seguro de vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.26.03.01 - 
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo de suscripción de seguro de vida"(R0890C0010) como no reportado (distinto 
de x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_23 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio Riesgo de 
suscripción de salud ", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.26.04.01 - 
Capital Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción de salud "(R0900C0010) como reportado (x1) para el FDL

 - VTO_DSR010101_01t_2_24 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción 
de salud ", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.26.04.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción de salud "(R0900C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_25 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio Riesgo de 
suscripción de no vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.26.05.01 - 
Capital Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción de no vida "(R0910C0010) como reportado (x1) para el FDL

 - VTO_DSR010101_01t_2_26 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción 
de no vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.26.05.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio Riesgo de suscripción de no vida"(R0910C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_27 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
operacional", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.26.06.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio: Riesgo operacional"(R0920C0010) como reportado (x1) para el FDL

 - VTO_DSR010101_01t_2_28 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo operacional", 
cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.26.06.01 - Capital Solvencia 
Obligatorio: Riesgo operacional"(R0920C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_29 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones 
usadas", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.26.07.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones usadas"(R0930C0010) como reportado (x1) para el FDL

 - VTO_DSR010101_01t_2_30 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones 
usadas", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el campo "SR.26.07.01 - Capital 
Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones usadas"(R0930C0010) como no reportado (distinto de x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_31 - No ha cumplimentado el modelo de"Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha 
declarado el campo "SR.27.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del 
seguro de vida"(R0940C0010) como reportado (x1)

 - VTO_DSR010101_01t_2_32 - Ha cumplimentado el modelo "Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida", cuando en el modelo de Información cumplimentada ha declarado el 
campo "SR.27.01.01 - Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de 
vida"(R0940C0010) como no reportado (distinto de x1)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información cumplimentada FDL

 - 
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DSR220201_01t

DSR220201_01t

Proyección de los flujos de caja futuros 
(CSAC) I

Proyección de los flujos de caja futuros (CSAC) I Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR220201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSR220201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR220201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR220201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR220201_01t_Clave_2 - DSR220201_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR220201_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR220201_01t_PO_DGS_4 - Este modelo sólo puede estar marcado como Cartera de casamiento(x53)

� VCI_DSR220201_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR220201_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR220201_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR220201_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR220201_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

MP - 

� VCI_DSR220201_01t_MP_1 - Igual que NF

R0010C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 1

�  - 

R0010C0030 - Salidas de caja por gastos 1

�  - 

R0010C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 1

�  - 

R0020C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 2

�  - 

R0020C0030 - Salidas de caja por gastos 2

�  - 

R0020C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 2

�  - 
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R0030C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 3

�  - 

R0030C0030 - Salidas de caja por gastos 3

�  - 

R0030C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 3

�  - 

R0040C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 4

�  - 

R0040C0030 - Salidas de caja por gastos 4

�  - 

R0040C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 4

�  - 

R0050C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 5

�  - 

R0050C0030 - Salidas de caja por gastos 5

�  - 

R0050C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 5

�  - 

R0060C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 6

�  - 

R0060C0030 - Salidas de caja por gastos 6

�  - 

R0060C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 6

�  - 

R0070C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 7

�  - 

R0070C0030 - Salidas de caja por gastos 7

�  - 

R0070C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 7

�  - 

R0080C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 8

�  - 

R0080C0030 - Salidas de caja por gastos 8

�  - 

R0080C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 8

�  - 
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R0090C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 9

�  - 

R0090C0030 - Salidas de caja por gastos 9

�  - 

R0090C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 9

�  - 

R0100C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 10

�  - 

R0100C0030 - Salidas de caja por gastos 10

�  - 

R0100C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 10

�  - 

R0110C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 11

�  - 

R0110C0030 - Salidas de caja por gastos 11

�  - 

R0110C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 11

�  - 

R0120C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 12

�  - 

R0120C0030 - Salidas de caja por gastos 12

�  - 

R0120C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 12

�  - 

R0130C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 13

�  - 

R0130C0030 - Salidas de caja por gastos 13

�  - 

R0130C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 13

�  - 

R0140C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 14

�  - 

R0140C0030 - Salidas de caja por gastos 14

�  - 

R0140C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 14

�  - 

1.022



R0150C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 15

�  - 

R0150C0030 - Salidas de caja por gastos 15

�  - 

R0150C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 15

�  - 

R0160C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 16

�  - 

R0160C0030 - Salidas de caja por gastos 16

�  - 

R0160C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 16

�  - 

R0170C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 17

�  - 

R0170C0030 - Salidas de caja por gastos 17

�  - 

R0170C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 17

�  - 

R0180C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 18

�  - 

R0180C0030 - Salidas de caja por gastos 18

�  - 

R0180C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 18

�  - 

R0190C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 19

�  - 

R0190C0030 - Salidas de caja por gastos 19

�  - 

R0190C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 19

�  - 

R0200C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 20

�  - 

R0200C0030 - Salidas de caja por gastos 20

�  - 

R0200C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 20

�  - 
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R0210C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 21

�  - 

R0210C0030 - Salidas de caja por gastos 21

�  - 

R0210C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 21

�  - 

R0220C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 22

�  - 

R0220C0030 - Salidas de caja por gastos 22

�  - 

R0220C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 22

�  - 

R0230C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 23

�  - 

R0230C0030 - Salidas de caja por gastos 23

�  - 

R0230C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 23

�  - 

R0240C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 24

�  - 

R0240C0030 - Salidas de caja por gastos 24

�  - 

R0240C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 24

�  - 

R0250C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 25

�  - 

R0250C0030 - Salidas de caja por gastos 25

�  - 

R0250C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 25

�  - 

R0260C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 26

�  - 

R0260C0030 - Salidas de caja por gastos 26

�  - 

R0260C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 26

�  - 
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R0270C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 27

�  - 

R0270C0030 - Salidas de caja por gastos 27

�  - 

R0270C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 27

�  - 

R0280C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 28

�  - 

R0280C0030 - Salidas de caja por gastos 28

�  - 

R0280C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 28

�  - 

R0290C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 29

�  - 

R0290C0030 - Salidas de caja por gastos 29

�  - 

R0290C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 29

�  - 

R0300C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 30

�  - 

R0300C0030 - Salidas de caja por gastos 30

�  - 

R0300C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 30

�  - 

R0310C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 31

�  - 

R0310C0030 - Salidas de caja por gastos 31

�  - 

R0310C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 31

�  - 

R0320C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 32

�  - 

R0320C0030 - Salidas de caja por gastos 32

�  - 

R0320C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 32

�  - 
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R0330C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 33

�  - 

R0330C0030 - Salidas de caja por gastos 33

�  - 

R0330C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 33

�  - 

R0340C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 34

�  - 

R0340C0030 - Salidas de caja por gastos 34

�  - 

R0340C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 34

�  - 

R0350C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 35

�  - 

R0350C0030 - Salidas de caja por gastos 35

�  - 

R0350C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 35

�  - 

R0360C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 36

�  - 

R0360C0030 - Salidas de caja por gastos 36

�  - 

R0360C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 36

�  - 

R0370C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 37

�  - 

R0370C0030 - Salidas de caja por gastos 37

�  - 

R0370C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 37

�  - 

R0380C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 38

�  - 

R0380C0030 - Salidas de caja por gastos 38

�  - 

R0380C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 38

�  - 
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R0390C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 39

�  - 

R0390C0030 - Salidas de caja por gastos 39

�  - 

R0390C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 39

�  - 

R0400C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 40

�  - 

R0400C0030 - Salidas de caja por gastos 40

�  - 

R0400C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 40

�  - 

R0410C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 41-45

�  - 

R0410C0030 - Salidas de caja por gastos 41-45

�  - 

R0410C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 41-45

�  - 

R0420C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 46-50

�  - 

R0420C0030 - Salidas de caja por gastos 46-50

�  - 

R0420C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 46-50

�  - 

R0430C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 51-60

�  - 

R0430C0030 - Salidas de caja por gastos 51-60

�  - 

R0430C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 51-60

�  - 

R0440C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 61-70

�  - 

R0440C0030 - Salidas de caja por gastos 61-70

�  - 

R0440C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 61-70

�  - 
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R0450C0020 - Salidas de caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión 71 y 
posteriores

�  - 

R0450C0030 - Salidas de caja por gastos 71 y posteriores

�  - 

R0450C0040 - Salidas de caja por activos cuyo riesgo se ha eliminado 71 y posteriores

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Proyección de los flujos de caja futuros (CSAC) I

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Proyección de los flujos de caja futuros (CSAC) I

 - 
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DSR220201_02t

DSR220201_02t

Proyección de los flujos de caja futuros 
(CSAC) II

Proyección de los flujos de caja futuros (CSAC) II Clave 1(Principal):regID

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR220201_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR220201_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR220201_02t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR220201_02t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR220201_02t_Clave_2 - DSR220201_02t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR220201_02t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR220201_02t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR220201_02t_PO_DGS_4 - Este modelo sólo puede estar marcado como Cartera de casamiento(x53)

� VCI_DSR220201_02t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR220201_02t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR220201_02t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR220201_02t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

MP - 

� VCI_DSR220201_02t_MP_1 - Igual que NF

R0010C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 1

� VCI_DSR220201_02t_R0010C0050_1 - R0010C0050 debe ser positivo o 0

R0010C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 1

� VCI_DSR220201_02t_R0010C0060_1 - R0010C0060 debe ser positivo o 0

R0020C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 2

� VCI_DSR220201_02t_R0020C0050_1 - R0020C0050 debe ser positivo o 0

R0020C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 2

� VCI_DSR220201_02t_R0020C0060_1 - R0020C0060 debe ser positivo o 0

R0030C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 3

� VCI_DSR220201_02t_R0030C0050_1 - R0030C0050 debe ser positivo o 0

R0030C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 3

� VCI_DSR220201_02t_R0030C0060_1 - R0030C0060 debe ser positivo o 0
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R0040C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 4

� VCI_DSR220201_02t_R0040C0050_1 - R0040C0050 debe ser positivo o 0

R0040C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 4

� VCI_DSR220201_02t_R0040C0060_1 - R0040C0060 debe ser positivo o 0

R0050C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 5

� VCI_DSR220201_02t_R0050C0050_1 - R0050C0050 debe ser positivo o 0

R0050C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 5

� VCI_DSR220201_02t_R0050C0060_1 - R0050C0060 debe ser positivo o 0

R0060C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 6

� VCI_DSR220201_02t_R0060C0050_1 - R0060C0050 debe ser positivo o 0

R0060C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 6

� VCI_DSR220201_02t_R0060C0060_1 - R0060C0060 debe ser positivo o 0

R0070C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 7

� VCI_DSR220201_02t_R0070C0050_1 - R0070C0050 debe ser positivo o 0

R0070C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 7

� VCI_DSR220201_02t_R0070C0060_1 - R0070C0060 debe ser positivo o 0

R0080C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 8

� VCI_DSR220201_02t_R0080C0050_1 - R0080C0050 debe ser positivo o 0

R0080C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 8

� VCI_DSR220201_02t_R0080C0060_1 - R0080C0060 debe ser positivo o 0

R0090C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 9

� VCI_DSR220201_02t_R0090C0050_1 - R0090C0050 debe ser positivo o 0

R0090C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 9

� VCI_DSR220201_02t_R0090C0060_1 - R0090C0060 debe ser positivo o 0

R0100C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 10

� VCI_DSR220201_02t_R0100C0050_1 - R0100C0050 debe ser positivo o 0

R0100C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 10

� VCI_DSR220201_02t_R0100C0060_1 - R0100C0060 debe ser positivo o 0

R0110C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 11

� VCI_DSR220201_02t_R0110C0050_1 - R0110C0050 debe ser positivo o 0

R0110C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 11

� VCI_DSR220201_02t_R0110C0060_1 - R0110C0060 debe ser positivo o 0

R0120C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 12

� VCI_DSR220201_02t_R0120C0050_1 - R0120C0050 debe ser positivo o 0

R0120C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 12

� VCI_DSR220201_02t_R0120C0060_1 - R0120C0060 debe ser positivo o 0
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R0130C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 13

� VCI_DSR220201_02t_R0130C0050_1 - R0130C0050 debe ser positivo o 0

R0130C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 13

� VCI_DSR220201_02t_R0130C0060_1 - R0130C0060 debe ser positivo o 0

R0140C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 14

� VCI_DSR220201_02t_R0140C0050_1 - R0140C0050 debe ser positivo o 0

R0140C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 14

� VCI_DSR220201_02t_R0140C0060_1 - R0140C0060 debe ser positivo o 0

R0150C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 15

� VCI_DSR220201_02t_R0150C0050_1 - R0150C0050 debe ser positivo o 0

R0150C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 15

� VCI_DSR220201_02t_R0150C0060_1 - R0150C0060 debe ser positivo o 0

R0160C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 16

� VCI_DSR220201_02t_R0160C0050_1 - R0160C0050 debe ser positivo o 0

R0160C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 16

� VCI_DSR220201_02t_R0160C0060_1 - R0160C0060 debe ser positivo o 0

R0170C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 17

� VCI_DSR220201_02t_R0170C0050_1 - R0170C0050 debe ser positivo o 0

R0170C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 17

� VCI_DSR220201_02t_R0170C0060_1 - R0170C0060 debe ser positivo o 0

R0180C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 18

� VCI_DSR220201_02t_R0180C0050_1 - R0180C0050 debe ser positivo o 0

R0180C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 18

� VCI_DSR220201_02t_R0180C0060_1 - R0180C0060 debe ser positivo o 0

R0190C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 19

� VCI_DSR220201_02t_R0190C0050_1 - R0190C0050 debe ser positivo o 0

R0190C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 19

� VCI_DSR220201_02t_R0190C0060_1 - R0190C0060 debe ser positivo o 0

R0200C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 20

� VCI_DSR220201_02t_R0200C0050_1 - R0200C0050 debe ser positivo o 0

R0200C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 20

� VCI_DSR220201_02t_R0200C0060_1 - R0200C0060 debe ser positivo o 0

R0210C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 21

� VCI_DSR220201_02t_R0210C0050_1 - R0210C0050 debe ser positivo o 0

R0210C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 21

� VCI_DSR220201_02t_R0210C0060_1 - R0210C0060 debe ser positivo o 0
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R0220C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 22

� VCI_DSR220201_02t_R0220C0050_1 - R0220C0050 debe ser positivo o 0

R0220C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 22

� VCI_DSR220201_02t_R0220C0060_1 - R0220C0060 debe ser positivo o 0

R0230C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 23

� VCI_DSR220201_02t_R0230C0050_1 - R0230C0050 debe ser positivo o 0

R0230C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 23

� VCI_DSR220201_02t_R0230C0060_1 - R0230C0060 debe ser positivo o 0

R0240C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 24

� VCI_DSR220201_02t_R0240C0050_1 - R0240C0050 debe ser positivo o 0

R0240C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 24

� VCI_DSR220201_02t_R0240C0060_1 - R0240C0060 debe ser positivo o 0

R0250C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 25

� VCI_DSR220201_02t_R0250C0050_1 - R0250C0050 debe ser positivo o 0

R0250C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 25

� VCI_DSR220201_02t_R0250C0060_1 - R0250C0060 debe ser positivo o 0

R0260C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 26

� VCI_DSR220201_02t_R0260C0050_1 - R0260C0050 debe ser positivo o 0

R0260C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 26

� VCI_DSR220201_02t_R0260C0060_1 - R0260C0060 debe ser positivo o 0

R0270C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 27

� VCI_DSR220201_02t_R0270C0050_1 - R0270C0050 debe ser positivo o 0

R0270C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 27

� VCI_DSR220201_02t_R0270C0060_1 - R0270C0060 debe ser positivo o 0

R0280C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 28

� VCI_DSR220201_02t_R0280C0050_1 - R0280C0050 debe ser positivo o 0

R0280C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 28

� VCI_DSR220201_02t_R0280C0060_1 - R0280C0060 debe ser positivo o 0

R0290C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 29

� VCI_DSR220201_02t_R0290C0050_1 - R0290C0050 debe ser positivo o 0

R0290C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 29

� VCI_DSR220201_02t_R0290C0060_1 - R0290C0060 debe ser positivo o 0

R0300C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 30

� VCI_DSR220201_02t_R0300C0050_1 - R0300C0050 debe ser positivo o 0

R0300C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 30

� VCI_DSR220201_02t_R0300C0060_1 - R0300C0060 debe ser positivo o 0
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R0310C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 31

� VCI_DSR220201_02t_R0310C0050_1 - R0310C0050 debe ser positivo o 0

R0310C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 31

� VCI_DSR220201_02t_R0310C0060_1 - R0310C0060 debe ser positivo o 0

R0320C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 32

� VCI_DSR220201_02t_R0320C0050_1 - R0320C0050 debe ser positivo o 0

R0320C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 32

� VCI_DSR220201_02t_R0320C0060_1 - R0320C0060 debe ser positivo o 0

R0330C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 33

� VCI_DSR220201_02t_R0330C0050_1 - R0330C0050 debe ser positivo o 0

R0330C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 33

� VCI_DSR220201_02t_R0330C0060_1 - R0330C0060 debe ser positivo o 0

R0340C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 34

� VCI_DSR220201_02t_R0340C0050_1 - R0340C0050 debe ser positivo o 0

R0340C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 34

� VCI_DSR220201_02t_R0340C0060_1 - R0340C0060 debe ser positivo o 0

R0350C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 35

� VCI_DSR220201_02t_R0350C0050_1 - R0350C0050 debe ser positivo o 0

R0350C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 35

� VCI_DSR220201_02t_R0350C0060_1 - R0350C0060 debe ser positivo o 0

R0360C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 36

� VCI_DSR220201_02t_R0360C0050_1 - R0360C0050 debe ser positivo o 0

R0360C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 36

� VCI_DSR220201_02t_R0360C0060_1 - R0360C0060 debe ser positivo o 0

R0370C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 37

� VCI_DSR220201_02t_R0370C0050_1 - R0370C0050 debe ser positivo o 0

R0370C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 37

� VCI_DSR220201_02t_R0370C0060_1 - R0370C0060 debe ser positivo o 0

R0380C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 38

� VCI_DSR220201_02t_R0380C0050_1 - R0380C0050 debe ser positivo o 0

R0380C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 38

� VCI_DSR220201_02t_R0380C0060_1 - R0380C0060 debe ser positivo o 0

R0390C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 39

� VCI_DSR220201_02t_R0390C0050_1 - R0390C0050 debe ser positivo o 0

R0390C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 39

� VCI_DSR220201_02t_R0390C0060_1 - R0390C0060 debe ser positivo o 0
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R0400C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 40

� VCI_DSR220201_02t_R0400C0050_1 - R0400C0050 debe ser positivo o 0

R0400C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 40

� VCI_DSR220201_02t_R0400C0060_1 - R0400C0060 debe ser positivo o 0

R0410C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 41-45

� VCI_DSR220201_02t_R0410C0050_1 - R0410C0050 debe ser positivo o 0

R0410C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 41-45

� VCI_DSR220201_02t_R0410C0060_1 - R0410C0060 debe ser positivo o 0

R0420C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 46-50

� VCI_DSR220201_02t_R0420C0050_1 - R0420C0050 debe ser positivo o 0

R0420C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 46-50

� VCI_DSR220201_02t_R0420C0060_1 - R0420C0060 debe ser positivo o 0

R0430C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 51-60

� VCI_DSR220201_02t_R0430C0050_1 - R0430C0050 debe ser positivo o 0

R0430C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 51-60

� VCI_DSR220201_02t_R0430C0060_1 - R0430C0060 debe ser positivo o 0

R0440C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 61-70

� VCI_DSR220201_02t_R0440C0050_1 - R0440C0050 debe ser positivo o 0

R0440C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 61-70

� VCI_DSR220201_02t_R0440C0060_1 - R0440C0060 debe ser positivo o 0

R0450C0050 - Desfase positivo, sin descontar (entradas > salidas) 71 y posteriores

� VCI_DSR220201_02t_R0450C0050_1 - R0450C0050 debe ser positivo o 0

R0450C0060 - Desfase negativo, sin descontar (entradas < salidas) 71 y posteriores

� VCI_DSR220201_02t_R0450C0060_1 - R0450C0060 debe ser positivo o 0

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Proyección de los flujos de caja futuros (CSAC) II

VTO_DSR220201_02t_4 - Es obligatorio rellenar el modelo de Resumen de "Proyección de los flujos de caja futuros 
(CSAC) II"(DSR220101_02t) ya que ha rellenado la parte I
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Proyección de los flujos de caja futuros (CSAC) II

VTC_2201_1 (VTC_DSR220201_02t_1) - Anidada grupo 1

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_1_1) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_1_2) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_1_3) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_1_4) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_1_5) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_1_6) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_1_7) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_1_8) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_1_9) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_1_10) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_1_11) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_1_12) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_1_13) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_1_14) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_1_15) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

VTC_2201_2 (VTC_DSR220201_02t_2) - Anidada grupo 2

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_2_1) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_2_2) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_2_3) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_2_4) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.
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  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_2_5) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_2_6) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_2_7) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_2_8) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_2_9) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_2_10) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_2_11) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_2_12) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_2_13) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_2_14) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_2_15) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

VTC_2201_3 (VTC_DSR220201_02t_3) - Anidada grupo 3

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_3_1) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_3_2) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_3_3) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_3_4) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_3_5) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_3_6) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_3_7) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_3_8) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_3_9) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_3_10) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.
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  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_3_11) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_3_12) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_3_13) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_3_14) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.

  - BV938 (VTC_DSR220201_02t_3_15) - El importe de "Entradas de caja por activos sinriesgo" menos "Salida de 
caja por obligaciones por longevidad, mortalidad y revisión" menos "Salida de caja por gastos" debe ser igual al valor 
del "Desfase positivo" menos el "Desfase negativo" reportado.
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DSR220301_01t

DSR220301_01t

Información sobre el cálculo del ajuste 
por casamiento

Información sobre el cálculo del ajuste por casamiento Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR220301_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR220301_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR220301_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR220301_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR220301_01t_Clave_2 - DSR220301_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR220301_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR220301_01t_PO_DGS_4 - Este modelo sólo puede estar marcado como Cartera de casamiento(x53)

� VCI_DSR220301_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR220301_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR220301_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR220301_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR220301_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

MP - 

� VCI_DSR220301_01t_MP_1 - Igual que NF

ObligatorioR0010C0010 - INFORMACIÓN Tipo efectivo anual aplicado a los flujos de caja de las 
obligaciones

� VCI_DSR220301_01t_R0010C0010_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

ObligatorioR0020C0010 - INFORMACIÓN Tipo efectivo anual de la mejor estimación

� VCI_DSR220301_01t_R0020C0010_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

ObligatorioR0030C0010 - INFORMACIÓN Probabilidad de impago utilizada para eliminar el riesgo de 
los flujos de caja de activos

� VCI_DSR220301_01t_R0030C0010_1 - La Probabilidad de impago utilizada para eliminar el riesgo de los flujos de caja de activos debería ser 
positiva entre 0 y 100 con 4 decimales

R0040C0010 - INFORMACIÓN Parte del diferencial fundamental no reflejado al eliminar el 
riesgo de los flujos de caja de activos

� VCI_DSR220301_01t_R0040C0010_1 - Parte del diferencial fundamental no reflejado al eliminar el riesgo de los flujos de caja de activos 
deben ser positivos entre 0 y 100 con 4 decimales

R0050C0010 - INFORMACIÓN Aumento del diferencial fundamental para los activos por 
debajo del grado de inversión

1.038



� VCI_DSR220301_01t_R0050C0010_1 - El Aumento del diferencial fundamental para los activos por debajo del grado de inversión debería ser 
positivo entre 0 y 100 con 4 decimales

ObligatorioR0060C0010 - INFORMACIÓN Ajuste por casamiento al tipo sin riesgo

� VCI_DSR220301_01t_R0060C0010_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 6 decimales

R0070C0010 - INFORMACIÓN Tensión del riesgo de mortalidad a los efectos del ajuste por 
casamiento

� VCI_DSR220301_01t_R0070C0010_1 - Se espera que la "Tensión del riesgo de mortalidad a los efectos del ajuste por casamiento" sea 
positivo

ObligatorioR0080C0010 - INFORMACIÓN Valor de mercado de los activos de la cartera

�  - 

R0090C0010 - INFORMACIÓN Valor de mercado de los activos vinculados a la inflación

�  - 

R0100C0010 - INFORMACIÓN Mejor estimación vinculada a la inflación

�  - 

R0110C0010 - INFORMACIÓN Activos a valor de mercado cuando un tercero puede 
modificar los flujos de caja

�  - 

ObligatorioR0120C0010 - INFORMACIÓN Rendimiento de los activos - activos de la cartera

� VCI_DSR220301_01t_R0120C0010_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0130C0010 - INFORMACIÓN Valor de mercado de los contratos rescatados

� VCI_DSR220301_01t_R0130C0010_1 - Si el número de opciones de rescate ejercidas es positivo, entonces se espera que el valor de 
mercado de los contratos entregados, el valor de mercado de los activos aplicados y los derechos de entrega satisfechos a los asegurados 
sean positivos.

R0140C0010 - INFORMACIÓN Número de opciones de rescate ejercidas

�  - 

R0150C0010 - INFORMACIÓN Valor de mercado de los activos aplicado

� VCI_DSR220301_01t_R0150C0010_1 - Si el número de opciones de rescate ejercidas es positivo, entonces se espera que el valor de 
mercado de los contratos entregados, el valor de mercado de los activos aplicados y los derechos de entrega satisfechos a los asegurados 
sean positivos.

R0160C0010 - INFORMACIÓN Derechos de rescate abonados a los tomadores de seguros

� VCI_DSR220301_01t_R0160C0010_1 - Si el número de opciones de rescate ejercidas es positivo, entonces se espera que el valor de 
mercado de los contratos entregados, el valor de mercado de los activos aplicados y los derechos de entrega satisfechos a los asegurados 
sean positivos.

ObligatorioR0170C0010 - INFORMACIÓN Duración

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Información sobre el cálculo del ajuste por casamiento

 - 
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Información sobre el cálculo del ajuste por casamiento

BV940 (VTC_DSR220301_01t_5) - Se espera que el Valor de mercado de los activos de la cartera sea positivo

BV940 (VTC_DSR220301_01t_6) - Se espera que el valor de mercado de los activos vinculados a la inflación sea 
positivo

BV940 (VTC_DSR220301_01t_7) - Se espera que la mejor estimación relacionada con la inflación sea positiva

BV940 (VTC_DSR220301_01t_8) - Se espera que los activos de valor de mercado donde un tercero puede cambiar 
los flujos de efectivo sean positivos

BV942 (VTC_DSR220301_01t_9) - La duración de los pasivos debe ser positiva
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DSR250181_01t

DSR250181_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Formula 
Estandar

Capital Solvencia Obligatorio: Formula Estandar Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS250101_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS250101_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS250101_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS250101_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR250181_01t_Clave_2 - DSR250181_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

AO - 

� VCI_DSR250181_01t_AO_1 - AO (Artículo 112) debe ser x0

PO_DGS - 

� VCI_DSR250181_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR250181_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DSR250181_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR250181_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR250181_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR250181_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR250181_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo comentario cuando filtro 
sea igual a 5

� VCI_DSR250181_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

R0010C0030 - Capital de Solvencia Obligatorio neto Riesgo de mercado

� VCI_DSR250181_01t_R0010C0030_1 - Si ha rellenado la columna Capital de solvencia oblitatorio bruto(C0040), es obligatorio rellenar la 
columna Capital de solvencia obligatorio neto (C0030)

R0010C0040 - Capital de Solvencia Obligatorio bruto Riesgo de mercado

� VCI_DSR250181_01t_R0010C0040_1 - Si ha rellenado la columna Capital de solvencia obligatorio neto (C0030), es obligatorio rellenar la 
columna Capital de solvencia oblitatorio bruto(C0040)

R0010C0050 - Asignación del ajuste por FDL y CSAC Riesgo de mercado

� VCI_DSR250181_01t_R0010C0050_1 - El valor "Asignación del ajuste por FDL y CSAC" debe ser positivo

� VCI_DSR250181_01t_R0010C0050_2 - Riesgo de mercado (R0010C0050) no se debe rellenar para FDL y CSAC

R0020C0030 - Capital de Solvencia Obligatorio neto Riesgo de incumplimiento de 
contraparte

� VCI_DSR250181_01t_R0020C0030_1 - Si ha rellenado la columna Capital de solvencia oblitatorio bruto(C0040), es obligatorio rellenar la 
columna Capital de solvencia obligatorio neto (C0030)
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R0020C0040 - Capital de Solvencia Obligatorio bruto Riesgo de incumplimiento de 
contraparte

� VCI_DSR250181_01t_R0020C0040_1 - Si ha rellenado la columna Capital de solvencia obligatorio neto (C0030), es obligatorio rellenar la 
columna Capital de solvencia oblitatorio bruto(C0040)

R0020C0050 - Asignación del ajuste por FDL y CSAC Riesgo de incumplimiento de 
contraparte

� VCI_DSR250181_01t_R0020C0050_1 - El valor "Asignación del ajuste por FDL y CSAC" debe ser positivo

� VCI_DSR250181_01t_R0020C0050_2 - Riesgo de incumplimiento de contraparte (R0020C0050) no se debe rellenar para FDL y CSAC

R0030C0030 - Capital de Solvencia Obligatorio neto Riesgo de suscripción de seguro de 
vida

� VCI_DSR250181_01t_R0030C0030_1 - Si ha rellenado la columna Capital de solvencia oblitatorio bruto(C0040), es obligatorio rellenar la 
columna Capital de solvencia obligatorio neto (C0030)

R0030C0040 - Capital de Solvencia Obligatorio bruto Riesgo de suscripción de seguro de 
vida

� VCI_DSR250181_01t_R0030C0040_1 - Si ha rellenado la columna Capital de solvencia obligatorio neto (C0030), es obligatorio rellenar la 
columna Capital de solvencia oblitatorio bruto(C0040)

R0030C0050 - Asignación del ajuste por FDL y CSAC Riesgo de suscripción de seguro de 
vida

� VCI_DSR250181_01t_R0030C0050_2 - Riesgo de suscripción de seguro de vida (R0030C0050) no se debe rellenar para FDL y CSAC

� VCI_DSR250181_01t_R0030C0050_1 - El valor "Asignación del ajuste por FDL y CSAC" debe ser positivo

R0040C0030 - Capital de Solvencia Obligatorio neto Riesgo de suscripción de seguros de 
salud

� VCI_DSR250181_01t_R0040C0030_1 - Si ha rellenado la columna Capital de solvencia oblitatorio bruto(C0040), es obligatorio rellenar la 
columna Capital de solvencia obligatorio neto (C0030)

R0040C0040 - Capital de Solvencia Obligatorio bruto Riesgo de suscripción de seguros de 
salud

� VCI_DSR250181_01t_R0040C0040_1 - Si ha rellenado la columna Capital de solvencia obligatorio neto (C0030), es obligatorio rellenar la 
columna Capital de solvencia oblitatorio bruto(C0040)

R0040C0050 - Asignación del ajuste por FDL y CSAC Riesgo de suscripción de seguros de 
salud

� VCI_DSR250181_01t_R0040C0050_1 - El valor "Asignación del ajuste por FDL y CSAC" debe ser positivo

� VCI_DSR250181_01t_R0040C0050_2 - Riesgo de suscripción de seguros de salud (R0040C0050) no se debe rellenar para FDL y CSAC

R0050C0030 - Capital de Solvencia Obligatorio neto Riesgo de suscripción de seguros 
distintos del seguro de vida

� VCI_DSR250181_01t_R0050C0030_1 - Si ha rellenado la columna Capital de solvencia oblitatorio bruto(C0040), es obligatorio rellenar la 
columna Capital de solvencia obligatorio neto (C0030)

R0050C0040 - Capital de Solvencia Obligatorio bruto Riesgo de suscripción de seguros 
distintos del seguro de vida

� VCI_DSR250181_01t_R0050C0040_1 - Si ha rellenado la columna Capital de solvencia obligatorio neto (C0030), es obligatorio rellenar la 
columna Capital de solvencia oblitatorio bruto(C0040)

R0050C0050 - Asignación del ajuste por FDL y CSAC Riesgo de suscripción de seguros 
distintos del seguro de vida

� VCI_DSR250181_01t_R0050C0050_2 - Riesgo de suscripción de seguros distintos del seguro de vida (R0050C0050) no se debe rellenar para 
FDL y CSAC

� VCI_DSR250181_01t_R0050C0050_1 - El valor "Asignación del ajuste por FDL y CSAC" debe ser positivo

R0060C0030 - Capital de Solvencia Obligatorio neto Diversificación

� VCI_DSR250181_01t_R0060C0030_1 - R0060C0030 debe ser negativo o 0

� VCI_DSR250181_01t_R0060C0030_2 - Si ha rellenado la columna Capital de solvencia oblitatorio bruto(C0040), es obligatorio rellenar la 
columna Capital de solvencia obligatorio neto (C0030)

R0060C0040 - Capital de Solvencia Obligatorio bruto Diversificación

� VCI_DSR250181_01t_R0060C0040_1 - R0060C0040 debe ser negativo o 0
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� VCI_DSR250181_01t_R0060C0040_2 - Si ha rellenado la columna Capital de solvencia obligatorio neto (C0030), es obligatorio rellenar la 
columna Capital de solvencia oblitatorio bruto(C0040)

R0070C0030 - Capital de Solvencia Obligatorio neto Riesgo del inmovilizado intangible

�  - 

R0070C0040 - Capital de Solvencia Obligatorio bruto Riesgo del inmovilizado intangible

� VCI_DS250101_01t_R0070C0040_1 - Es el resultado de la operación: R0070C0030

R0100C0030 - Capital de Solvencia Obligatorio neto Capital de solvencia obligatorio básico

� VCI_DS250101_01t_R0100C0030_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0030 + R0020C0030 + R0030C0030 + R0040C0030 + 
R0050C0030 + R0060C0030 + R0070C0030

R0100C0040 - Capital de Solvencia Obligatorio bruto Capital de solvencia obligatorio básico

� VCI_DS250101_01t_R0100C0040_1 - Es el resultado de la operación: R0010C0040 + R0020C0040 + R0030C0040 + R0040C0040 + 
R0050C0040 + R0060C0040 + R0070C0040

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Formula Estandar

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Formula Estandar

VTC_ANI_2501 (VTC_DSR250181_01t_3) - Anidada

  - DGS671 (VTC_DSR250181_01t_3_10) - El Capital de solvencia Obligatorio (neto y/o bruto) a nivel de entidad 
para el riego correspondiente, es diferente a la suma del CSO( neto y/o bruto) a nivel del FDL/CSAC declarados

  - DGS671 (VTC_DSR250181_01t_3_1) - El Capital de solvencia Obligatorio (neto y/o bruto) a nivel de entidad para 
el riego correspondiente, es diferente a la suma del CSO( neto y/o bruto) a nivel del FDL/CSAC declarados

  - DGS671 (VTC_DSR250181_01t_3_2) - El Capital de solvencia Obligatorio (neto y/o bruto) a nivel de entidad para 
el riego correspondiente, es diferente a la suma del CSO( neto y/o bruto) a nivel del FDL/CSAC declarados

  - DGS671 (VTC_DSR250181_01t_3_3) - El Capital de solvencia Obligatorio (neto y/o bruto) a nivel de entidad para 
el riego correspondiente, es diferente a la suma del CSO( neto y/o bruto) a nivel del FDL/CSAC declarados

  - DGS671 (VTC_DSR250181_01t_3_4) - El Capital de solvencia Obligatorio (neto y/o bruto) a nivel de entidad para 
el riego correspondiente, es diferente a la suma del CSO( neto y/o bruto) a nivel del FDL/CSAC declarados

  - DGS671 (VTC_DSR250181_01t_3_5) - El Capital de solvencia Obligatorio (neto y/o bruto) a nivel de entidad para 
el riego correspondiente, es diferente a la suma del CSO( neto y/o bruto) a nivel del FDL/CSAC declarados

  - DGS671 (VTC_DSR250181_01t_3_6) - El Capital de solvencia Obligatorio (neto y/o bruto) a nivel de entidad para 
el riego correspondiente, es diferente a la suma del CSO( neto y/o bruto) a nivel del FDL/CSAC declarados

  - DGS671 (VTC_DSR250181_01t_3_7) - El Capital de solvencia Obligatorio (neto y/o bruto) a nivel de entidad para 
el riego correspondiente, es diferente a la suma del CSO( neto y/o bruto) a nivel del FDL/CSAC declarados

  - DGS671 (VTC_DSR250181_01t_3_8) - El Capital de solvencia Obligatorio (neto y/o bruto) a nivel de entidad para 
el riego correspondiente, es diferente a la suma del CSO( neto y/o bruto) a nivel del FDL/CSAC declarados

  - DGS671 (VTC_DSR250181_01t_3_9) - El Capital de solvencia Obligatorio (neto y/o bruto) a nivel de entidad para 
el riego correspondiente, es diferente a la suma del CSO( neto y/o bruto) a nivel del FDL/CSAC declarados

Ani_FDL (VTC_DSR250181_01t_4) - Ani_FDL

  - DGS672 (VTC_DSR250181_01t_4_1) - El Capital de solvencia Obligatorio (neto y/o bruto) a nivel de entidad para 
el "Riesgo del inmovilizado intangible", es diferente a la suma del CSO( neto y/o bruto) a nivel del FDL/CSAC 
declarados

  - DGS672 (VTC_DSR250181_01t_4_2) - El Capital de solvencia Obligatorio (neto y/o bruto) a nivel de entidad para 
el "Riesgo del inmovilizado intangible", es diferente a la suma del CSO( neto y/o bruto) a nivel del FDL/CSAC 
declarados

BV713 (VTC_DSR250181_01t_5) - El capital obligatorio por riesgo de activos intangles será igual al 80% del valor 
de los activos intangibles reconocidos en el Balance.

DGS842 (VTC_DSR250181_01t_6) - El importe del “Capital de solvencia obligatorio bruto” para el “Riesgo de 
suscripción de seguros distintos del seguro de vida” no puede ser mayor que la suma del importe del “Capital 
Solvencia neto” (C0030R0050) + “Beneficios discrecionales futuros netos” (C0460C010)
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DSR250182_01t

DSR250182_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Formula 
Estandar

Capital Solvencia Obligatorio: Formula Estandar Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR250182_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR250182_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR250182_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR250182_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR250182_01t_Clave_2 - DSR250182_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

AO - 

� VCI_DSR250182_01t_AO_1 - AO (Artículo 112) debe ser x0

PO_DGS - 

� VCI_DSR250182_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR250182_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DSR250182_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR250182_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR250182_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR250182_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR250182_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo comentario cuando filtro 
sea igual a 5

� VCI_DSR250182_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

R0120C0100 - Importe Ajuste por la agregación del CSO nocional para FDL/CSAC

� VCI_DSR250182_01t_R0120C0100_1 - El valor  "Ajuste por la agregación del nCSO" debe ser positivo

� VCI_DSR250182_01t_R0120C0100_2 - Ajuste por la agregación del CSO nocional para FDL/CSAC (R0120C0100) no se debe rellenar para 
FDL y CSAC

R0130C0100 - Importe Riesgo operacional

�  - 

R0140C0100 - Importe Capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas

� VCI_DSR250182_01t_R0140C0100_1 - El valor  "Capacidad de absorción de pérdidas de las PPTT"" debe ser negativo

� VCI_DSR250182_01t_R0140C0100_2 - "
Si la diferencia entre el bruto y neto del CSO es menor que el importe de los ""Beneficios discrecionales futuros netos"" , entonces la 
capacidad de absoción de perdidas de las provisones técnicas tiene que ser igual a la diferencia entre el bruto y neto del CSO"

� VCI_DSR250182_01t_R0140C0100_3 - "
Si la diferencia entre el bruto y neto del CSO es menor que el importe de los ""Beneficios discrecionales futuros netos"" , entonces la 
capacidad de absoción de perdidas de las provisones técnicas tiene que ser igual a la diferencia entre el bruto y neto del CSO"

R0150C0100 - Importe Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos
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� VCI_DSR250182_01t_R0150C0100_1 - El valor  "Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos"" debe ser negativo

R0160C0100 - Importe Requerimiento de capital para actividades desarrolladas de acuerdo 
con el Artículo 4 de la Directiva 2003/41/EC

� VCI_DSR250182_01t_R0160C0100_1 - Requerimiento de capital para actividades desarrolladas de acuerdo con el Artículo 4 de la Directiva 
2003/41/EC (R0160C0100) no se debe rellenar para FDL y CSAC

R0200C0100 - Importe Capital de Solvencia Obligatorio excluida la adición de capital

� VCI_DSR250182_01t_R0200C0100_1 - El importe del "Capital de Solvencia Obligatorio excluida la adición de capital" es diferente de la suma 
de "Capital de Solvencia Obligatorio bruto" más el "Ajuste por la agregación del CSO nocional para FDL/CSAC" más el "riesgo operacional" 
más la "capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas " más la " capacidad de absorción de pérdidas de impuestos diferidos 
" más el "Requerimiento de capital para actividades desarrolladas de acuerdo con el Artículo 4 de la Directiva 2003/41/EC "

R0210C0100 - Importe Adición de capital

� VCI_DSR250182_01t_R0210C0100_2 - R0210C0100 debe ser positivo o 0

� VCI_DSR250182_01t_R0210C0100_1 - Adición de capital (R0210C0100) no se debe rellenar para FDL y CSAC

R0220C0100 - Importe Capital de Solvencia Obligatorio

� VCI_DSR250182_01t_R0220C0100_1 - La partida “capital de solvencia obligatorio” es diferente de la suma de las siguientes partidas “Capital 
de solvencia obligatorio excluida la adición de capital”, Adición de capital”.

� VCI_DSR250182_01t_R0220C0100_2 - La partida “capital de solvencia obligatorio” es diferente de la suma de las siguientes partidas “Capital 
de solvencia obligatorio excluida la adición de capital”, Adición de capital”.

� VCI_DSR250182_01t_R0220C0100_3 - La partida “capital de solvencia obligatorio” es diferente de la suma de las siguientes partidas “Capital 
de solvencia obligatorio excluida la adición de capital”, Adición de capital” multiplicado por 1/2

� VCI_DSR250182_01t_R0220C0100_4 - La partida “capital de solvencia obligatorio” es diferente de la suma de las siguientes partidas “Capital 
de solvencia obligatorio excluida la adición de capital”, Adición de capital” multiplicado por 3/4

� VCI_DSR250182_01t_R0220C0100_5 - Capital de Solvencia Obligatorio (R0220C0100) no se debe rellenar para FDL y CSAC

R0400C0100 - Importe Requisito de capital para el riesgo del submódulo de renta variable 
por duraciones

� VCI_DSR250182_01t_R0400C0100_1 - Requisito de capital para el riesgo del submódulo de renta variable por duraciones (R0400C0100) no 
se debe rellenar para FDL y CSAC

R0410C0100 - Importe Importe total CSO nocional para la parte restante

� VCI_DSR250182_01t_R0410C0100_1 - Importe total CSO nocional para la parte restante (R0410C0100) no se debe rellenar para FDL y 
CSAC

R0420C0100 - Importe Importe total CSO nocional para los FDL

� VCI_DSR250182_01t_R0420C0100_1 - Importe total CSO nocional para los FDL (R0420C0100) no se debe rellenar para FDL y CSAC

R0430C0100 - Importe Importe total CSO nocional para las CSAC

� VCI_DSR250182_01t_R0430C0100_1 - Importe total CSO nocional para las CSAC (R0430C0100) no se debe rellenar para FDL y CSAC

R0440C0100 - Importe Diversificación por la agregación de FDL y CSAC bajo el artículo 304

� VCI_DSR250182_01t_R0440C0100_1 - Diversificación por la agregación de FDL y CSAC bajo el artículo 304 (R0440C0100) no se debe 
rellenar para FDL y CSAC

R0450C0100 - Importe Método utilizado para calcular el ajuste por la agregación del CSO 
nocional para FDL y CSAC

� VCI_DS250102_01t_R0450C0100_2 - R0450C0100 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=18

� VCI_DS250102_01t_R0450C0100_1 - R0450C0100(Método utilizado para calcular el ajuste por la agregación del CSO nocional para FDL y 
CSAC) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR250182_01t_R0450C0100_3 - Método utilizado para calcular el ajuste por la agregación del CSO nocional para FDL y CSAC 
(R0450C0100) no se debe rellenar para FDL y CSAC

� VCI_DSR250182_01t_R0450C0100_4 - Método utilizado para calcular el ajuste por la agregación del CSO nocional para FDL y CSAC 
(R0450C0100) es obligatorio para Entidad (x0)

R0460C0100 - Importe Beneficios discrecionales futuros netos

� VCI_DSR250182_01t_R0460C0100_1 - R0460C0100 debe ser positivo o 0

� VCI_DSR250182_01t_R0460C0100_2 - El importe de la capacidad de absorción de pérdidas de las PPTT debe ser menor o igual que el 
importe de los Beneficios discrecionales futuros netos
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Formula Estandar

VTO_DSR250182_01t_4 - Falta por cumplimentar el capital de solvencia obligatorio para la fórmula estándar para 
entidad

VTO_DSR250182_01t_18 - Existen diferencias entre el importe del CSO reportado en el modelo S.23.01 y el 
S.25.01

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Formula Estandar

DGS_FE (VTC_DS250102_01t_3) - AnidadaFE

  - DGS_NM (VTC_DS250102_01t_3_2) - AnidadaNoMixta

     - DGS255 (VTC_DSR250182_01t_3_2_1) - El valor "Capital de solvencia obligatorio" calculado en el modelo 
[S.25 - Capital de Solvencia Obligatorio] distinto del indicado en el modelo [S.28.01-Capital Mínimo Obligatorio] para 
entidad

     - DGS_M (VTC_DS250102_01t_3_3) - AnidadMixta

        - DGS256 (VTC_DSR250182_01t_3_3_1) - El valor "Capital de solvencia obligatorio" calculado en el modelo 
[S.25 - Capital de Solvencia Obligatorio] distinto del indicado en el modelo [S.28.02-Capital Mínimo Obligatorio 
(Mixtas)] para entidad

FDL_Ani (VTC_DSR250182_01t_12) - FDL_Ani

  - DGS673 (VTC_DSR250182_01t_12_1) - El Riesgo operacional a nivel de entidad, es diferente a la suma del 
importe de los "Riesgos operacionales" a nivel del FDL/CSAC declarados

  - DGS674 (VTC_DSR250182_01t_12_2) - El "Capacidad de absorción de pérdidas de las PPTT" a nivel de 
entidad, es diferente a la suma del importe de los "Capacidad de absorción de pérdidas de las PPTT" a nivel del 
FDL/CSAC/Parte restante

  - DGS675 (VTC_DSR250182_01t_12_3) - El "Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos" a 
nivel de entidad, es diferente a la suma del importe de los "Capacidad de absorción de pérdidas de los impuestos 
diferidos" a nivel del FDL/CSAC declarados

  - DGS676 (VTC_DSR250182_01t_12_4) - El "Beneficios discrecionales futuros netos" a nivel de entidad, es 
diferente a la suma del importe de los "Beneficios discrecionales futuros netos" a nivel del FDL/CSAC declarados

  - FDL_Ani (VTC_DSR250182_01t_12_8) - FDL_Ani

     - DGS679 (VTC_DSR250182_01t_12_8_1) - El importe de "Importe total CSO nocional para los FDL"declarado a 
nivel de entidad es diferente  de la suma  "CSO" de los FDL delcarados más "Requerimiento de capital para 
actividades desarrolladas de acuerdo con el Artículo 4 de la Directiva 2003/41/EC".

     - Resto_Ani (VTC_DSR250182_01t_12_9) - Resto_Ani

        - DGS677 (VTC_DSR250182_01t_12_9_1) - El importe de "Importe total CSO nocional para la parte 
restante"declarado a nivel de entidad es diferente  del "CSO" de la parte restante.

        - Csac_ani (VTC_DSR250182_01t_12_10) - Csac_ani

           - DGS678 (VTC_DSR250182_01t_12_10_1) - El importe de "Importe total CSO nocional para las 
CSAC"declarado a nivel de  entidad es diferente  de la suma "CSO" de las CSAC declaradas.

DGS618 (VTC_DSR250182_01t_17) - JUSTIFICAR: "El importe del capital adicional reportado es mayor que cero. 
Indicar la fecha de la resolución de la autorización y justificar el importe reportado."
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DSR250281_01t

DSR250281_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Modelo 
Interno Parcial

Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Parcial Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,X0010C0010,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS250201_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS250201_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS250201_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS250201_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR250281_01t_Clave_2 - DSR250281_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR250281_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DSR250281_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR250281_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR250281_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR250281_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR250281_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo comentario cuando filtro 
sea igual a 5

� VCI_DSR250281_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR250281_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

ObligatorioX0010C0010 - Número único del componente Activo

�  - 

ObligatorioX0010C0020 - Descripción del componente Activo

� VCI_DS250201_01t_X0010C0020_5 - Descripción del componente (X0010C0020) debe ser "RIESGO DE SUSCRIPCION DE NO VIDA" ya 
que el campo "Número único del componente"  tiene comol valor 5

� VCI_DS250201_01t_X0010C0020_9 - Descripción del componente (X0010C0020) debe ser "CAPACIDAD DE ABSORCION DE PERDIDAS 
DE LOS IMPUESTOS DIFERIDOS (IMPORTE NEGATIVO)"  ya que el campo "Número único del componente"  tiene comol valor 9

� VCI_DS250201_01t_X0010C0020_8 - Descripción del componente (X0010C0020) debe ser "CAPACIDAD DE ABSORCION DE PERDIDAS 
DE LAS PROVISIONES TECNICAS (IMPORTE NEGATIVO)"  ya que el campo "Número único del componente"  tiene comol valor 8

� VCI_DS250201_01t_X0010C0020_6 - Descripción del componente (X0010C0020) debe ser "RIESGO DE ACTIVOS INTANGIBLES" ya que el 
campo "Número único del componente"  tiene comol valor 6

� VCI_DS250201_01t_X0010C0020_4 - Descripción del componente (X0010C0020) debe ser "RIESGO DE SUSCRIPCION DE 
ENFERMEDAD" ya que el campo "Número único del componente"  tiene comol valor 4

� VCI_DS250201_01t_X0010C0020_3 - Descripción del componente (X0010C0020) debe ser "RIESGO DE SUSCRIPCION DE VIDA" ya que el 
campo "Número único del componente"  tiene comol valor 3

� VCI_DS250201_01t_X0010C0020_2 - Descripción del componente (X0010C0020) debe ser "RIESGO DE IMPAGO DE LA CONTRAPARTE" 
ya que el campo "Número único del componente"  tiene comol valor 2

� VCI_DS250201_01t_X0010C0020_1 - Descripción del componente (X0010C0020) debe ser "RIESGO DE MERCADO" ya que el campo 
"Número único del componente"  tiene comol valor 1

� VCI_DS250201_01t_X0010C0020_7 - Descripción del componente (X0010C0020) debe ser "RIESGO OPERACIONAL" ya que el campo 
"Número único del componente"  tiene comol valor 7

1.047



ObligatorioX0010C0030 - Cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio Activo

� VCI_DSR250281_01t_X0010C0030_1 - El valor de CSO (C0030) calculado debe ser negativo

� VCI_DSR250281_01t_X0010C0030_2 - El valor de CSO (C0030) calculado debe ser positivo

X0010C0050 - Asignación del ajuste por FDL y CSAC Activo

� VCI_DSR250281_01t_X0010C0050_1 - El valor "Asignación del ajuste por FDL y carteras casadas" debe ser positivo

� VCI_DSR250281_01t_X0010C0050_2 - Asignación del ajuste por FDL y CSAC (X0010C0050) no se debe rellenar para FDL y CSAC

ObligatorioX0010C0060 - Consideración de las futuras decisiones de gestión en relación a PPTT e 
impuestos diferidos Activo

� VCI_DS250201_01t_X0010C0060_1 - X0010C0060(Consideración de las futuras decisiones de gestión en relación a PPTT e impuestos 
diferidos) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS250201_01t_X0010C0060_2 - X0010C0060 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=14

X0010C0070 - Importe modelado Activo

� VCI_DSR250281_01t_X0010C0070_1 - El importe modelizado (C0070) debe ser inferior al valor del CSO (C0030) reportado.

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Parcial

VTO_DSR250281_01t_2 - El número único del componente y la Consideración de las futuras decisiones de gestión 
en relación a PPTT e impuestos diferidos deben ser los mismos entre el modelo DSR250281 y el DS250381

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Parcial

VTC_ANI_2502 (VTC_DSR250281_01t_1) - Anidada

  - DGS680 (VTC_DSR250281_01t_1_1) - El Capital de solvencia Obligatorio  a nivel de entidad para el riego de 
mercado es diferente a la suma del CSO del riesgo de mercado a nivel del FDL/CSAC declarados.

  - DGS681 (VTC_DSR250281_01t_1_2) - El Capital de solvencia Obligatorio  a nivel de entidad para el Riesgo de 
incumplimiento de contraparte es diferente a la suma del CSO delRiesgo de incumplimiento de contraparte a nivel 
del FDL/CSAC declarados.

  - DGS684 (VTC_DSR250281_01t_1_8) - El Capital de solvencia Obligatorio  a nivel de entidad para el Riesgo de 
suscripción de seguros distintos del seguro de vida es diferente a la suma del CSO del Riesgo de suscripción de 
seguros distintos del seguro de vida a nivel del FDL/CSAC declarados.
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DSR250282_01t

DSR250282_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Modelo 
Interno Parcial

Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Parcial Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS250202_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS250202_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS250202_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR250282_01t_Clave_2 - DSR250282_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DS250202_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

PO_DGS - 

� VCI_DSR250282_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR250282_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DSR250282_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR250282_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR250282_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR250282_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo comentario cuando filtro 
sea igual a 5

� VCI_DSR250282_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR250282_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R0060C0100 - Importe Diversificación

� VCI_DSR250282_01t_R0060C0100_1 - El valor  "Capacidad de absorción de pérdidas de las PPTT"" debe ser negativo

R0110C0100 - Importe Total de componentes sin diversificar

� VCI_DSR250282_01t_R0110C0100_1 - $Artimetica

R0120C0100 - Importe Ajuste por la agregación del CSO nocional de FDL y CSAC

� VCI_DSR250282_01t_R0120C0100_1 - Ajuste por la agregación del CSO nocional de FDL y CSAC (R0120C0100) no se debe rellenar para 
FDL y CSAC

R0160C0100 - Importe Requerimiento de capital para actividades desarrolladas de acuerdo 
con el Artículo 4 de la Directiva 2003/41/EC

� VCI_DSR250282_01t_R0160C0100_1 - Requerimiento de capital para actividades desarrolladas de acuerdo con el Artículo 4 de la Directiva 
2003/41/EC (R0160C0100) no se debe rellenar para FDL y CSAC

R0200C0100 - Importe Capital de Solvencia Obligatorio excluida la adición de capital

� VCI_DSR250282_01t_R0200C0100_1 - $Artimetica

R0210C0100 - Importe Adición de capital

� VCI_DSR250282_01t_R0210C0100_1 - R0210C0100 debe ser positivo o 0
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R0220C0100 - Importe Capital de Solvencia Obligatorio

� VCI_DSR250282_01t_R0220C0100_1 - $Artimetica

R0300C0100 - Importe Importe/Estimación de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
PPTT total

� VCI_DSR250282_01t_R0300C0100_1 - El valor del "Importe/Estimación de la capacidad total de absorción de pérdidas de las PPTT" debe 
ser negativo

R0310C0100 - Importe Importe/Estimación de la capacidad de absorción de pérdidas de los 
impuestos diferidos total

� VCI_DSR250282_01t_R0310C0100_1 - El valor del "Importe/Estimación de la capacidad total de absorción de pérdidas de los impuestos 
diferidos" debe ser negativo

R0400C0100 - Importe Requisito de capital para el riesgo del submódulo de renta variable 
por duraciones

� VCI_DSR250282_01t_R0400C0100_1 - Requisito de capital para el riesgo del submódulo de renta variable por duraciones (R0400C0100) no 
se debe rellenar para FDL y CSAC

R0410C0100 - Importe Importe total CSO nocional para la parte restante

� VCI_DSR250282_01t_R0410C0100_1 - Importe total CSO nocional para la parte restante (R0410C0100) no se debe rellenar para FDL y 
CSAC

R0420C0100 - Importe Importe total CSO nocional para los FDL

� VCI_DSR250282_01t_R0420C0100_1 - Importe total CSO nocional para los FDL (R0420C0100) no se debe rellenar para FDL y CSAC

R0430C0100 - Importe Importe total CSO nocional para las CSAC

� VCI_DSR250282_01t_R0430C0100_1 - Importe total CSO nocional para las CSAC (R0430C0100) no se debe rellenar para FDL y CSAC

R0440C0100 - Importe Diversificación por la agregación de FDL y CSAC bajo el artículo 304

� VCI_DSR250282_01t_R0440C0100_1 - Diversificación por la agregación de FDL y CSAC bajo el artículo 304 (R0440C0100) no se debe 
rellenar para FDL y CSAC

R0450C0100 - Importe Método utilizado para calcular el ajuste por la agregación del CSO 
nocional para FDL y CSAC

� VCI_DSR250282_01t_R0450C0100_3 - Método utilizado para calcular el ajuste por la agregación del CSO nocional para FDL y CSAC 
(R0450C0100) no se debe rellenar para FDL y CSAC

� VCI_DS250202_01t_R0450C0100_1 - R0450C0100(Método utilizado para calcular el ajuste por la agregación del CSO nocional para FDL y 
CSAC) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS250202_01t_R0450C0100_2 - R0450C0100 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=18

� VCI_DSR250282_01t_R0450C0100_4 - Método utilizado para calcular el ajuste por la agregación del CSO nocional para FDL y CSAC 
(R0450C0100) es obligatorio para Entidad (x0)

R0460C0100 - Importe Beneficios discrecionales futuros netos

� VCI_DSR250282_01t_R0460C0100_1 - R0460C0100 debe ser positivo o 0

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Parcial

VTO_DSR250282_01t_4 - Falta por cumplimentar el capital de solvencia obligatorio para modelos internos parciales 
y fórmula estándar para entidad

VTO_DSR250282_01t_14 - El CSO reportado en el S.23.01 debe coincidir con el reportado en el S.25.02
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Parcial

DGS_MIP (VTC_DS250202_01t_3) - AnidadaMIP

  - DGS137 (VTC_DSR250282_01t_3_1) - [Modelo de fondos propios] El importe del CSO [R0580] deben ser igual 
que el importe del CSO declarado en el modelo S.25 [Modelo Capital Solvencia Obligatorio] para entidad

  - DGS_NM (VTC_DS250202_01t_3_2) - AnidadaNoMixta

     - DGS270 (VTC_DSR250282_01t_3_2_1) - El valor "Capital de solvencia obligatorio" calculado en el modelo 
[S.25 - Capital de Solvencia Obligatorio] distinto del indicado en el modelo [S.28.01-Capital Mínimo Obligatorio] para 
entidad

     - DGS_M (VTC_DS250202_01t_3_3) - AnidadMixta

        - DGS271 (VTC_DSR250282_01t_3_3_1) - El valor "Capital de solvencia obligatorio" calculado en el modelo 
[S.25 - Capital de Solvencia Obligatorio] distinto del indicado en el modelo [S.28.02-Capital Mínimo Obligatorio 
(Mixtas)] para entidad

FDL_Ani (VTC_DSR250282_01t_8) - FDL_Ani

  - Resto_Ani (VTC_DSR250282_01t_8_4) - Resto_Ani

     - VTC_SR250282_5 (VTC_DSR250282_01t_8_4_1) - Parte restante("x54") 
SR.25.01.R0200C0100=R.25.01.R0410C0100

     - FDL_Ani (VTC_DSR250282_01t_8_5) - FDL_Ani

        - VTC_SR250182_6 (VTC_DSR250282_01t_8_5_1) - 
SR.25.01{R200C0100}+S.25.01{R0160C0100}=S.25.01.{R0420C0100}

        - Csac_Ani (VTC_DSR250282_01t_8_6) - Csac_Ani

           - VTC_SR250182_7 (VTC_DSR250282_01t_8_6_1) - SR.25.01{R200C0100}=S.25.01.{R0430C0100}

DGS620 (VTC_DSR250282_01t_13) - JUSTIFICAR: "El importe del capital adicional reportado es mayor que cero. 
Indicar la fecha de la resolución de la autorización y justificar el importe reportado."
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DSR250381_01t

DSR250381_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Modelo 
Interno Completo

Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Completo Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,X0010C0010,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS250301_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS250301_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS250301_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS250301_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR250381_01t_Clave_2 - DSR250381_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR250381_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR250381_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR250381_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DSR250381_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR250381_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo comentario cuando filtro 
sea igual a 5

� VCI_DSR250381_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR250381_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR250381_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

ObligatorioX0010C0010 - Número Único del componente

�  - 

ObligatorioX0010C0020 - Descripción del Componente

�  - 

X0010C0030 - Cálculo del Capital de Solvencia Obligatorio

�  - 

ObligatorioX0010C0060 - Consideración de las futuras decisiones de gestión en relación a PPTT e 
impuestos diferidos

� VCI_DS250301_01t_Y0010C0060_1 - X0010C0060(Consideración de las futuras decisiones de gestión en relación a PPTT e impuestos 
diferidos) debe ser en minúsculas.

� VCI_DS250301_01t_X0010C0060_2 - X0010C0060 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=14

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Completo

VTO_DSR250381_01t_1 - El número único del componente y la Consideración de las futuras decisiones de gestión 
en relación a PPTT e impuestos diferidos deben ser los mismos entre el modelo DSR250281 y el DS250381
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Completo

 - 
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DSR250382_01t

DSR250382_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Modelo 
Interno Completo

Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Completo Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,Clave,TipoDEC,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DS250302_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DS250302_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DS250302_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DS250302_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR250382_01t_Clave_2 - DSR250382_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR250382_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR250382_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR250382_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DSR250382_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR250382_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR250382_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo comentario cuando filtro 
sea igual a 5

� VCI_DSR250382_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR250382_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

R0060C0100 - Importe Diversificación

� VCI_DSR250382_01t_R0060C0100_1 - El valor  "Capacidad de absorción de pérdidas de las PPTT"" debe ser negativo

R0110C0100 - Importe Total de componentes sin diversificar

� VCI_DSR250382_01t_R0110C0100_1 - $Artimetica

R0160C0100 - Importe Requerimiento de capital para actividades desarrolladas de acuerdo 
con el Artículo 4 de la Directiva 2003/41/EC

� VCI_DSR250382_01t_R0160C0100_1 - Requerimiento de capital para actividades desarrolladas de acuerdo con el Artículo 4 de la Directiva 
2003/41/EC (R0160C0100) no se debe rellenar para FDL y CSAC

R0200C0100 - Importe Capital de Solvencia Obligatorio excluida la adición de capital

� VCI_DSR250382_01t_R0200C0100_1 - $Artimetica

R0210C0100 - Importe Adición de capital

� VCI_DSR250382_01t_R0210C0100_1 - R0210C0100 debe ser positivo o 0

R0220C0100 - Importe Capital de Solvencia Obligatorio

� VCI_DSR250382_01t_R0220C0100_1 - Es el resultado de la operación: R0200C0100 + R0210C0100
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R0300C0100 - Importe Importe/Estimación de la capacidad total de absorción de pérdidas 
de las PPTT

�  - 

R0310C0100 - Importe Importe/Estimación de la capacidad total de absorción de pérdidas 
de los impuestos diferidos total

�  - 

R0410C0100 - Importe Importe total CSO nocional para la parte restante

� VCI_DSR250382_01t_R0410C0100_1 - Importe total CSO nocional para la parte restante (R0410C0100) no se debe rellenar para FDL y 
CSAC

R0420C0100 - Importe Importe total CSO nocional para los FDL

� VCI_DSR250382_01t_R0420C0100_1 - Importe total CSO nocional para los FDL (R0420C0100) no se debe rellenar para FDL y CSAC

R0430C0100 - Importe Importe total CSO nocional para las CSAC

� VCI_DSR250382_01t_R0430C0100_1 - Importe total CSO nocional para las CSAC (R0430C0100) no se debe rellenar para FDL y CSAC

R0440C0100 - Importe Diversificación por la agregación de FDL y CSAC bajo el artículo 304

� VCI_DSR250382_01t_R0440C0100_1 - Diversificación por la agregación de FDL y CSAC bajo el artículo 304 (R0440C0100) no se debe 
rellenar para FDL y CSAC

R0460C0100 - Importe Beneficios discrecionales futuros netos

� VCI_DSR250382_01t_R0460C0100_1 - R0460C0100 debe ser positivo o 0

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Completo

VTO_DSR250382_01t_4 - Falta por cumplimentar el capital de solvencia obligatorio para modelos internos para 
entidad

VTO_DSR250382_01t_8 - El CSO reportado en el S.23.01 debe coincidir con el reportado en el S.25.03

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Modelo Interno Completo

DGS_MIC (VTC_DS250302_01t_3) - AnidadaMIC

  - DGS_NM (VTC_DS250302_01t_3_2) - AnidadaNoMixta

     - DGS284 (VTC_DSR250382_01t_3_2_1) - El valor "Capital de solvencia obligatorio" calculado en el modelo 
[S.25 - Capital de Solvencia Obligatorio] distinto del indicado en el modelo [S.28.01-Capital Mínimo Obligatorio] para 
entidad

     - DGS_M (VTC_DS250302_01t_3_3) - AnidadMixta

        - DGS285 (VTC_DSR250382_01t_3_3_1) - El valor "Capital de solvencia obligatorio" calculado en el modelo 
[S.25 - Capital de Solvencia Obligatorio] distinto del indicado en el modelo [S.28.02-Capital Mínimo Obligatorio 
(Mixtas)] para entidad

DGS622 (VTC_DSR250382_01t_7) - JUSTIFICAR: "El importe del capital adicional reportado es mayor que cero. 
Indicar la fecha de la resolución de la autorización y justificar el importe reportado."
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DSR260181_01t

DSR260181_01t

Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo 
de Mercado

Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de Mercado Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR260181_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR260181_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR260181_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR260181_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR260181_01t_Clave_2 - DSR260181_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

AO - 

� VCI_DSR260181_01t_AO_1 - AO (Artículo 112) debe ser x0

PO_DGS - 

� VCI_DSR260181_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260181_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DSR260181_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR260181_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR260181_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260181_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR260181_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260181_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

ObligatorioR0010C0010 - Simplificaciones utilizadas Simplificaciones - Riesgo de diferencial - Bonos y 
préstamos

� VCI_DSR260181_01t_R0010C0010_1 - R0010C0010(Simplificaciones - Riesgo de diferencial - Bonos y préstamos) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260181_01t_R0010C0010_2 - R0010C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

ObligatorioR0020C0010 - Simplificaciones utilizadas Simplificaciones de cautivas - Riesgo de tipo de 
interés

� VCI_DSR260181_01t_R0020C0010_2 - R0020C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

� VCI_DSR260181_01t_R0020C0010_1 - R0020C0010(Simplificaciones de cautivas - Riesgo de tipo de interés) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0030C0010 - Simplificaciones utilizadas Simplificaciones de cautivas - Bonos y préstamos

� VCI_DSR260181_01t_R0030C0010_2 - R0030C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

� VCI_DSR260181_01t_R0030C0010_1 - R0030C0010(Simplificaciones de cautivas - Bonos y préstamos) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0040C0010 - Simplificaciones utilizadas Simplificaciones de cautivas - Concentración del 
riesgo de mercado
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� VCI_DSR260181_01t_R0040C0010_2 - R0040C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

� VCI_DSR260181_01t_R0040C0010_1 - R0040C0010(Simplificaciones de cautivas - Concentración del riesgo de mercado) debe ser en 
minúsculas.

R0100C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de tipo de interés:

� VCI_DSR260181_01t_R0100C0060_2 - El requerimiento de capital de solvencia neto  para el riesgo de tipo de interes reportado es distinto 
del máximo entre el Shock de bajada y subida declarado

� VCI_DSR260181_01t_R0100C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0100C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de tipo de interés:

� VCI_DSR260181_01t_R0100C0080_2 - El requerimiento de capital de solvencia bruto  para el riesgo de tipo de interes reportado es distinto 
del escenario elegido

� VCI_DSR260181_01t_R0100C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0110C0020 - Activos Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260181_01t_R0110C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0110C0030 - Pasivos Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260181_01t_R0110C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0110C0040 - Activos Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260181_01t_R0110C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0110C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260181_01t_R0110C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0110C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260181_01t_R0110C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

� VCI_DSR260181_01t_R0110C0060_2 - El requerimiento de capital para el shock de bajada de tipo de interés es diferente de la pérdida en el 
valor de los activos menos los pasivos después del shock, con un mínimo de cero

R0110C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260181_01t_R0110C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0110C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260181_01t_R0110C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

� VCI_DSR260181_01t_R0110C0080_2 - El requerimiento de capital para el shock de bajada de tipo de interés es diferente de la pérdida en el 
valor de los activos menos los pasivos después del shock, con un mínimo de cero

R0120C0020 - Activos Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260181_01t_R0120C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0120C0030 - Pasivos Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260181_01t_R0120C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0120C0040 - Activos Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260181_01t_R0120C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0120C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260181_01t_R0120C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia
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R0120C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260181_01t_R0120C0060_2 - El requerimiento de capital para el shock de bajada de tipo de interés es diferente de la pérdida en el 
valor de los activos menos los pasivos después del shock, con un mínimo de cero

� VCI_DSR260181_01t_R0120C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0120C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260181_01t_R0120C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0120C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260181_01t_R0120C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de tipo de interés sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

� VCI_DSR260181_01t_R0120C0080_2 - El requerimiento de capital para el shock de subida de tipos de interés es diferente de la pérdida en el 
valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con 
un mínimo de cero

R0200C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de acciones:

� VCI_DSR260181_01t_R0200C0060_1 - El requerimiento de capital de solvencia obligatorio de "Riesgo de Acciones" reportado es diferente 
del valor correspondiente de acuerdo con los datos reportados.

R0200C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de acciones:

� VCI_DSR260181_01t_R0200C0080_1 - El requerimiento de capital de solvencia obligatorio de "Riesgo de Acciones" reportado es diferente 
del valor correspondiente de acuerdo con los datos reportados.

R0210C0020 - Activos Acciones de tipo 1

� VCI_DSR260181_01t_R0210C0020_1 - El importe de la partida Riesgo de acciones de tipo 1 es diferente de la suma de las partidas acciones 
de tipo 1, participaciones estratégicas y Basado en duraciones

R0210C0030 - Pasivos Acciones de tipo 1

�  - 

R0210C0040 - Activos Acciones de tipo 1

� VCI_DSR260181_01t_R0210C0040_1 - El importe de la partida Riesgo de acciones de tipo 1 es diferente de la suma de las partidas acciones 
de tipo 1, participaciones estratégicas y Basado en duraciones

R0210C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Acciones de tipo 1

�  - 

R0210C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Acciones de tipo 1

� VCI_DSR260181_01t_R0210C0060_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0210C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Acciones de tipo 1

�  - 

R0210C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Acciones de tipo 1

� VCI_DSR260181_01t_R0210C0080_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0220C0020 - Activos Acciones de tipo 1

�  - 

R0220C0040 - Activos Acciones de tipo 1

�  - 

R0230C0020 - Activos Participaciones estratégicas

�  - 
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R0230C0040 - Activos Participaciones estratégicas

�  - 

R0240C0020 - Activos Basado en la duración

�  - 

R0240C0040 - Activos Basado en la duración

�  - 

R0250C0020 - Activos Acciones de tipo 2

� VCI_DSR260181_01t_R0250C0020_1 - El importe de la partida Riesgo de acciones de tipo 2 es diferente de la suma de las partidas acciones 
de tipo 1, participaciones estratégicas y Basado en duraciones

R0250C0030 - Pasivos Acciones de tipo 2

�  - 

R0250C0040 - Activos Acciones de tipo 2

� VCI_DSR260181_01t_R0250C0040_1 - El importe de la partida Riesgo de acciones de tipo 2 es diferente de la suma de las partidas acciones 
de tipo 1, participaciones estratégicas y Basado en duraciones

R0250C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Acciones de tipo 2

�  - 

R0250C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Acciones de tipo 2

� VCI_DSR260181_01t_R0250C0060_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0250C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Acciones de tipo 2

�  - 

R0250C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Acciones de tipo 2

� VCI_DSR260181_01t_R0250C0080_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0260C0020 - Activos Acciones de tipo 2

�  - 

R0260C0040 - Activos Acciones de tipo 2

�  - 

R0270C0020 - Activos Participaciones estratégicas

�  - 

R0270C0040 - Activos Participaciones estratégicas

�  - 

R0280C0020 - Activos Basado en la duración

�  - 

R0280C0040 - Activos Basado en la duración

�  - 

R0291C0020 - Activos Acciones  en sociedades de infraestructuras admisibles

�  - 

R0291C0030 - Pasivos Acciones  en sociedades de infraestructuras admisibles
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�  - 

R0291C0040 - Activos Acciones  en sociedades de infraestructuras admisibles

�  - 

R0291C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Acciones  en sociedades de infraestructuras admisibles

�  - 

R0291C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Acciones  en sociedades de 
infraestructuras admisibles

�  - 

R0291C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Acciones  en sociedades de infraestructuras admisibles

�  - 

R0291C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Acciones  en sociedades de 
infraestructuras admisibles

�  - 

R0292C0020 - Activos Resto de Acciones en infraestructuras admisibles

�  - 

R0292C0030 - Pasivos Resto de Acciones en infraestructuras admisibles

�  - 

R0292C0040 - Activos Resto de Acciones en infraestructuras admisibles

�  - 

R0292C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Resto de Acciones en infraestructuras admisibles

�  - 

R0292C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Resto de Acciones en infraestructuras 
admisibles

�  - 

R0292C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Resto de Acciones en infraestructuras admisibles

�  - 

R0292C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Resto de Acciones en infraestructuras 
admisibles

�  - 

R0300C0020 - Activos Riesgo inmobiliario

�  - 

R0300C0030 - Pasivos Riesgo inmobiliario

�  - 

R0300C0040 - Activos Riesgo inmobiliario

�  - 

R0300C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo inmobiliario

�  - 
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R0300C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo inmobiliario

� VCI_DSR260181_01t_R0300C0060_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0300C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo inmobiliario

�  - 

R0300C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo inmobiliario

� VCI_DSR260181_01t_R0300C0080_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0400C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de diferencial:

� VCI_DSR260181_01t_R0400C0060_1 - El requerimiento de capital para el riesgo de diferencial ha de ser la suma de los importes de las 
partidas “bonos y préstamos”, “derivados de crédito” y “Posiciones de titulización”

R0400C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de diferencial:

� VCI_DSR260181_01t_R0400C0080_1 - El requerimiento de capital para el riesgo de diferencial ha de ser la suma de los importes de las 
partidas “bonos y préstamos”, “derivados de crédito” y “Posiciones de titulización”

R0410C0020 - Activos Bonos y préstamos

� VCI_DSR260181_01t_R0410C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de diferencial de bonos y préstamos sólo se 
reportará el importe de capital de solvencia

� VCI_DSR260181_01t_R0410C0020_2 - El valor de los pasivos declarado en "Bonos y préstamos" es distinto de la suma del importe de los 
pasivos "Calificados como inversiones en infraestructuras admisibles" más "Otros distintos de inversiones en infraestructuras admisibles"

R0410C0030 - Pasivos Bonos y préstamos

� VCI_DSR260181_01t_R0410C0030_2 - El valor de los pasivos declarado en "Bonos y préstamos" es distinto de la suma del importe de los 
pasivos "Calificados como inversiones en infraestructuras admisibles" más "Otros distintos de inversiones en infraestructuras admisibles"

� VCI_DSR260181_01t_R0410C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de diferencial de bonos y préstamos sólo se 
reportará el importe de capital de solvencia

R0410C0040 - Activos Bonos y préstamos

� VCI_DSR260181_01t_R0410C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de diferencial de bonos y préstamos sólo se 
reportará el importe de capital de solvencia

� VCI_DSR260181_01t_R0410C0040_2 - El valor de los pasivos declarado en "Bonos y préstamos" es distinto de la suma del importe de los 
pasivos "Calificados como inversiones en infraestructuras admisibles" más "Otros distintos de inversiones en infraestructuras admisibles"

R0410C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Bonos y préstamos

� VCI_DSR260181_01t_R0410C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de diferencial de bonos y préstamos sólo se 
reportará el importe de capital de solvencia

� VCI_DSR260181_01t_R0410C0050_2 - El valor de los pasivos declarado en "Bonos y préstamos" es distinto de la suma del importe de los 
pasivos "Calificados como inversiones en infraestructuras admisibles" más "Otros distintos de inversiones en infraestructuras admisibles"

R0410C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Bonos y préstamos

� VCI_DSR260181_01t_R0410C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de diferencial de bonos y préstamos sólo se 
reportará el importe de capital de solvencia

� VCI_DSR260181_01t_R0410C0060_3 - De acuerdo con las simplificaciones declaradas existen incoherencias en los datos declarados para el 
riesgo de diferencial de "Bonos y préstamos"

R0410C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Bonos y préstamos

� VCI_DSR260181_01t_R0410C0070_2 - El valor de los pasivos declarado en "Bonos y préstamos" es distinto de la suma del importe de los 
pasivos "Calificados como inversiones en infraestructuras admisibles" más "Otros distintos de inversiones en infraestructuras admisibles"

� VCI_DSR260181_01t_R0410C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de diferencial de bonos y préstamos sólo se 
reportará el importe de capital de solvencia

R0410C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Bonos y préstamos

� VCI_DSR260181_01t_R0410C0080_3 - De acuerdo con las simplificaciones declaradas existen incoherencias en los datos declarados para el 
riesgo de diferencial de "Bonos y préstamos"

� VCI_DSR260181_01t_R0410C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de diferencial de bonos y préstamos sólo se 
reportará el importe de capital de solvencia

R0414C0020 - Activos Bonos y préstamos (en sociedades de infraestructuras admisibles)

�  - 
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R0414C0030 - Pasivos Bonos y préstamos (en sociedades de infraestructuras admisibles)

�  - 

R0414C0040 - Activos Bonos y préstamos (en sociedades de infraestructuras admisibles)

�  - 

R0414C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Bonos y préstamos (en sociedades de infraestructuras admisibles)

�  - 

R0414C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Bonos y préstamos (en sociedades de 
infraestructuras admisibles)

� VCI_DSR260181_01t_R0414C0060_2 - El requerimiento de capital de solvencia obligatorio neto para el riesgo diferencial de bonos y 
préstamos "calificados como inversiones en infraestructuras" es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (después 
de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

� VCI_DSR260181_01t_R0414C0060_1 - De acuerdo con las simplificaciones declaradas existen incoherencias en los datos declarados para el 
riesgo de diferencial de "Bonos y préstamos"

R0414C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Bonos y préstamos (en sociedades de infraestructuras admisibles)

�  - 

R0414C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Bonos y préstamos (en sociedades de 
infraestructuras admisibles)

� VCI_DSR260181_01t_R0414C0080_1 - De acuerdo con las simplificaciones declaradas existen incoherencias en los datos declarados para el 
riesgo de diferencial de "Bonos y préstamos"

� VCI_DSR260181_01t_R0414C0080_2 - El requerimiento de capital de solvencia obligatorio bruto para el riesgo diferencial de bonos y 
préstamos "calificados como inversiones en infraestructuras" es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (después 
de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0413C0020 - Activos Resto de Bonos y préstamos (en infraestructuras admisibles)

�  - 

R0413C0030 - Pasivos Resto de Bonos y préstamos (en infraestructuras admisibles)

�  - 

R0413C0040 - Activos Resto de Bonos y préstamos (en infraestructuras admisibles)

�  - 

R0413C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Resto de Bonos y préstamos (en infraestructuras admisibles)

�  - 

R0413C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Resto de Bonos y préstamos (en 
infraestructuras admisibles)

� VCI_DSR260181_01t_R0413C0060_1 - De acuerdo con las simplificaciones declaradas existen incoherencias en los datos declarados para el 
riesgo de diferencial de "Bonos y préstamos"

� VCI_DSR260181_01t_R0413C0060_2 - El requerimiento de capital de solvencia obligatorio neto para el riesgo diferencial de bonos y 
préstamos "calificados como inversiones en infraestructuras" es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (después 
de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0413C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Resto de Bonos y préstamos (en infraestructuras admisibles)

�  - 

R0413C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Resto de Bonos y préstamos (en 
infraestructuras admisibles)

� VCI_DSR260181_01t_R0413C0080_1 - De acuerdo con las simplificaciones declaradas existen incoherencias en los datos declarados para el 
riesgo de diferencial de "Bonos y préstamos"

� VCI_DSR260181_01t_R0413C0080_2 - El requerimiento de capital de solvencia obligatorio bruto para el riesgo diferencial de bonos y 
préstamos "calificados como inversiones en infraestructuras" es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (después 
de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero
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R0412C0020 - Activos Bonos y préstamos (No calificados en los dos anteriores)

� VCI_DSR260181_01t_R0412C0020_1 - De acuerdo con las simplificaciones declaradas existen incoherencias en los datos declarados para el 
riesgo de diferencial de "Bonos y préstamos"

R0412C0030 - Pasivos Bonos y préstamos (No calificados en los dos anteriores)

� VCI_DSR260181_01t_R0412C0030_1 - De acuerdo con las simplificaciones declaradas existen incoherencias en los datos declarados para el 
riesgo de diferencial de "Bonos y préstamos"

R0412C0040 - Activos Bonos y préstamos (No calificados en los dos anteriores)

� VCI_DSR260181_01t_R0412C0040_1 - De acuerdo con las simplificaciones declaradas existen incoherencias en los datos declarados para el 
riesgo de diferencial de "Bonos y préstamos"

R0412C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Bonos y préstamos (No calificados en los dos anteriores)

� VCI_DSR260181_01t_R0412C0050_1 - De acuerdo con las simplificaciones declaradas existen incoherencias en los datos declarados para el 
riesgo de diferencial de "Bonos y préstamos"

R0412C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Bonos y préstamos (No calificados en 
los dos anteriores)

� VCI_DSR260181_01t_R0412C0060_1 - De acuerdo con las simplificaciones declaradas existen incoherencias en los datos declarados para el 
riesgo de diferencial de "Bonos y préstamos"

� VCI_DSR260181_01t_R0412C0060_2 - El requerimiento de capital de solvencia obligatorio neto para el riesgo diferencial de bonos y 
préstamos "Bonos y préstamos (No calificados en los dos anteriores)" es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0412C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Bonos y préstamos (No calificados en los dos anteriores)

� VCI_DSR260181_01t_R0412C0070_1 - De acuerdo con las simplificaciones declaradas existen incoherencias en los datos declarados para el 
riesgo de diferencial de "Bonos y préstamos"

R0412C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Bonos y préstamos (No calificados en 
los dos anteriores)

� VCI_DSR260181_01t_R0412C0080_2 - El requerimiento de capital de solvencia obligatorio bruto para el riesgo diferencial de bonos y 
préstamos "Bonos y préstamos (No calificados en los dos anteriores)" es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

� VCI_DSR260181_01t_R0412C0080_1 - De acuerdo con las simplificaciones declaradas existen incoherencias en los datos declarados para el 
riesgo de diferencial de "Bonos y préstamos"

R0420C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Derivados de crédito

� VCI_DSR260181_01t_R0420C0060_1 - El requerimiento de capital de solvencia neto  para el riesgo de diferencia de los "Derivados de 
crédito" reportado es distinto del máximo entre el Shock de bajada y subida declarado

R0420C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Derivados de crédito

� VCI_DSR260181_01t_R0420C0080_1 - El requerimiento de capital de solvencia bruto  para el riesgo de diferencia de los "Derivados de 
crédito" reportado es distinto del escenario elegido

R0430C0020 - Activos Shock a la baja de los derivados de crédito

� VCI_DSR260181_01t_R0430C0020_1 - Si se reporta el valor absoluto de los activos sensibles al shock a la baja en relación con el riesgo de 
diferencial en los derivados de crédito, también se debe informar el valor absoluto de los activos sensibles al shock ascendente con respecto 
al riesgo de diferencial en los derivados de crédito.

R0430C0030 - Pasivos Shock a la baja de los derivados de crédito

�  - 

R0430C0040 - Activos Shock a la baja de los derivados de crédito

�  - 

R0430C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock a la baja de los derivados de crédito

�  - 

R0430C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Shock a la baja de los derivados de 
crédito

� VCI_DSR260181_01t_R0430C0060_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero
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R0430C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock a la baja de los derivados de crédito

�  - 

R0430C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Shock a la baja de los derivados de 
crédito

� VCI_DSR260181_01t_R0430C0080_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0440C0020 - Activos Shock al alza de los derivados de crédito

� VCI_DSR260181_01t_R0440C0020_1 - Si se reporta el valor absoluto de los activos sensibles al shock alcista con respecto al riesgo de 
diferencial en los derivados de crédito, también debe notificarse el valor absoluto de los activos sensibles al shock a la baja con respecto al 
riego de diferencial  en los derivados de crédito.

R0440C0030 - Pasivos Shock al alza de los derivados de crédito

�  - 

R0440C0040 - Activos Shock al alza de los derivados de crédito

�  - 

R0440C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock al alza de los derivados de crédito

�  - 

R0440C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Shock al alza de los derivados de crédito

� VCI_DSR260181_01t_R0440C0060_2 - Si se reporta el capital de riesgo de diferencial en los derivados de crédito, después del ajuste de la 
capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas, el valor absoluto de los activos sensibles al shock descendente / ascendente 
con respecto al riesgo de diferencial de los derivados de crédito también debe ser reportado.

� VCI_DSR260181_01t_R0440C0060_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0440C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock al alza de los derivados de crédito

�  - 

R0440C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Shock al alza de los derivados de 
crédito

� VCI_DSR260181_01t_R0440C0080_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0450C0020 - Activos Posiciones de titulización

�  - 

R0450C0030 - Pasivos Posiciones de titulización

�  - 

R0450C0040 - Activos Posiciones de titulización

�  - 

R0450C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Posiciones de titulización

�  - 

R0450C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Posiciones de titulización

� VCI_DSR260181_01t_R0450C0060_1 - El requerimiento de capital de solvencia obligatorio paara el riesgo de diferencial  en "Posiciones de 
titularización" reportado es diferente del valor correspondiente de acuerdo con los datos reportados.

R0450C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Posiciones de titulización

�  - 
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R0450C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Posiciones de titulización

� VCI_DSR260181_01t_R0450C0080_1 - El requerimiento de capital de solvencia obligatorio paara el riesgo de diferencial  en "Posiciones de 
titularización" reportado es diferente del valor correspondiente de acuerdo con los datos reportados.

R0460C0020 - Activos Titulizaciones de tipo 1

�  - 

R0460C0030 - Pasivos Titulizaciones de tipo 1

�  - 

R0460C0040 - Activos Titulizaciones de tipo 1

�  - 

R0460C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Titulizaciones de tipo 1

�  - 

R0460C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Titulizaciones de tipo 1

� VCI_DSR260181_01t_R0460C0060_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0460C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Titulizaciones de tipo 1

�  - 

R0460C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Titulizaciones de tipo 1

� VCI_DSR260181_01t_R0460C0080_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0470C0020 - Activos Titulizaciones de tipo 2

�  - 

R0470C0030 - Pasivos Titulizaciones de tipo 2

�  - 

R0470C0040 - Activos Titulizaciones de tipo 2

�  - 

R0470C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Titulizaciones de tipo 2

�  - 

R0470C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Titulizaciones de tipo 2

� VCI_DSR260181_01t_R0470C0060_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0470C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Titulizaciones de tipo 2

�  - 

R0470C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Titulizaciones de tipo 2

� VCI_DSR260181_01t_R0470C0080_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0480C0020 - Activos Retitulizaciones

�  - 

R0480C0030 - Pasivos Retitulizaciones

�  - 
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R0480C0040 - Activos Retitulizaciones

�  - 

R0480C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Retitulizaciones

�  - 

R0480C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Retitulizaciones

� VCI_DSR260181_01t_R0480C0060_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0480C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Retitulizaciones

�  - 

R0480C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Retitulizaciones

� VCI_DSR260181_01t_R0480C0080_1 - El requerimiento de capital es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0500C0020 - Activos Concentración del riesgo de mercado

�  - 

R0500C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Concentración del riesgo de mercado

�  - 

R0500C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Concentración del riesgo de mercado

�  - 

R0600C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de divisa

�  - 

R0600C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de divisa

�  - 

R0610C0020 - Activos Aumento de valor de la moneda extranjera

�  - 

R0610C0030 - Pasivos Aumento de valor de la moneda extranjera

�  - 

R0610C0040 - Activos Aumento de valor de la moneda extranjera

�  - 

R0610C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Aumento de valor de la moneda extranjera

�  - 

R0610C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Aumento de valor de la moneda 
extranjera

� VCI_DSR260181_01t_R0610C0060_1 - El importe "Aumento de valor  de la moneda extranjera"del "Capital de solvencia obligatorio neto" 
reportado no coincide con el valor del  MÁXIMO entre cero y sock correspondiente.

R0610C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Aumento de valor de la moneda extranjera

�  - 

R0610C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Aumento de valor de la moneda 
extranjera
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� VCI_DSR260181_01t_R0610C0080_1 - El importe "Aumento de valor  de la moneda extranjera"del "Capital de solvencia obligatorio bruto" 
reportado no coincide con el valor del  MÁXIMO entre cero y sock correspondiente.

R0620C0020 - Activos Disminución de valor de la moneda extranjera

�  - 

R0620C0030 - Pasivos Disminución de valor de la moneda extranjera

�  - 

R0620C0040 - Activos Disminución de valor de la moneda extranjera

�  - 

R0620C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Disminución de valor de la moneda extranjera

�  - 

R0620C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Disminución de valor de la moneda 
extranjera

� VCI_DSR260181_01t_R0620C0060_1 - El importe "Disminución de valor de la moneda extranjera"del "Capital de solvencia obligatorio neto" 
reportado no coincide con el valor del  MÁXIMO entre cero y sock correspondiente.

R0620C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Disminución de valor de la moneda extranjera

�  - 

R0620C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Disminución de valor de la moneda 
extranjera

� VCI_DSR260181_01t_R0620C0080_1 - El importe "Disminución de valor de la moneda extranjera"del "Capital de solvencia obligatorio bruto" 
reportado no coincide con el valor del  MÁXIMO entre cero y sock correspondiente.

R0700C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Diversificación dentro del módulo de 
riesgo de mercado

� VCI_DSR260181_01t_R0700C0060_1 - Los efectos de la Diversificación deben tomar un valor menor o igual a cero, en general, figuran con 
signo negativo

R0700C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Diversificación dentro del módulo de 
riesgo de mercado

� VCI_DSR260181_01t_R0700C0080_1 - Los efectos de la Diversificación deben tomar un valor menor o igual a cero, en general, figuran con 
signo negativo

R0800C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Capital de solvencia obligatorio total 
para el riesgo de mercado

� VCI_DSR260181_01t_R0800C0060_1 - El importe del "Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de mercado" reportado es diferente 
a la suma de los componentes (incluida la diversificación.

R0800C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Capital de solvencia obligatorio total 
para el riesgo de mercado

� VCI_DSR260181_01t_R0800C0080_1 - El importe del "Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de mercado" reportado es diferente 
a la suma de los componentes (incluida la diversificación.

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de Mercado

VTO_DSR260181_01t_1 - "Capital de solvencia obligatorio bruto Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo 
de mercado"debe ser igual entre los modelos S2601 y S2501(S.26.01_C0080R0800 y S.25.01_C0040R0010)

VTO_DSR260181_01t_2 - "Capital de solvencia obligatorio neto Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo 
de mercado"debe ser igual entre los modelos S2601 y S2501(S.26.01_C0060R0800 y S.25.01_C0030R0010)

VTO_DSR260181_01t_5 - La entidad ha cumplimentado el modelo “Riego de mercado de decesos” (tabla 
S.26.01.82), por lo que el modelo “Riego de mercado” (tabla S.26.01.81) debe ser cumplimentado
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de Mercado

DGS308 (VTC_DSR260181_01t_3) - "El importe "Riesgo de divisa" del "Capital de solvencia obligatorio neto bruto" 
reportado no coincide con LA SUMA del "Aumento de valor  de la moneda extranjera" más la "Disminución de valor 
de la moneda extranjera"

DGS309 (VTC_DSR260181_01t_4) - "El importe "Riesgo de divisa" del "Capital de solvencia obligatorio neto" 
reportado no coincide con LA SUMA del "Aumento de valor  de la moneda extranjera" más la "Disminución de valor 
de la moneda extranjera"

DGS293 (VTC_DSR260181_01t_6) - Se ha informado del valor del "riesgo de diferencial de Bonos y Prestamos" y 
no coincide con la suma de la partida "Calificados como inversiones en infraestructuras" más  "Otros distintos de 
inversiones en infraestructuras", POR LO QUE DEBE JUSTIFICAR la razón de la diferencia. Para el fondo 
%CONSULTANF%$
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DSR260182_01t

DSR260182_01t

Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo 
de Mercado  (DECESOS)

Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de Mercado  
(DECESOS)

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR260182_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSR260182_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR260182_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR260182_01t_Clave_2 - DSR260182_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DSR260182_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

AO - 

� VCI_DSR260182_01t_AO_1 - AO (Artículo 112) debe ser x0

PO_DGS - 

� VCI_DSR260182_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260182_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DSR260182_01t_PO_DGS_4 - El modelo se cumplimentará ÚNICAMENTE a nivel de "Entidad"

� VCI_DSR260182_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR260182_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR260182_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260182_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260182_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

ObligatorioX0010C0010 - Simplificaciones utilizadas Simplificaciones - régimen simplificado de decesos

� VCI_DSR260182_01t_X0010C0010_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

ObligatorioX0020C0010 - Simplificaciones utilizadas Riesgo de caída - shock considerado para el total 
de la entidad

� VCI_DSR260182_01t_X0020C0010_1 - X0020C0010(Riesgo de caída - shock considerado para el total de la entidad) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSR260182_01t_X0020C0010_2 - X0020C0010(Riesgo de caída - shock considerado para el total de la entidad) debe existir en la tabla 
"Aux_TC" cuando filtro sea igual a 2

X0030C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de tipo de interés:

� VCI_DSR260182_01t_X0030C0060_1 - Para X0030: C0060=SI(X0020C0010="Bajada";X0040C0060;X0050C0060))

X0030C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de tipo de interés:

� VCI_DSR260182_01t_X0030C0080_1 - Para X0030: C0080=SI(X0020C0010="Bajada";X0040C0080;X0050C0080))

X0040C0020 - Activos Shock de bajada de tipos interés
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� VCI_DSR260182_01t_X0040C0020_1 - "El cuadro 1 no ha sido correctamente cumplimentado. Al menos debe contener un dato por fila de los 
valores a cumplimentar."

X0040C0030 - Pasivos Shock de bajada de tipos interés

�  - 

X0040C0040 - Activos Shock de bajada de tipos interés

�  - 

X0040C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock de bajada de tipos interés

�  - 

X0040C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260182_01t_X0040C0060_1 - (X0040C0020-X0040C0040) + (X0040C0050-X0040C0030)

X0040C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock de bajada de tipos interés

�  - 

X0040C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260182_01t_X0040C0080_1 - (X0040C0020-X0040C0040) + (X0040C0070-X0040C0030)

X0050C0020 - Activos Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260182_01t_X0050C0020_1 - "El cuadro 1 no ha sido correctamente cumplimentado. Al menos debe contener un dato por fila de los 
valores a cumplimentar."

X0050C0030 - Pasivos Shock de subida de tipos de interés

�  - 

X0050C0040 - Activos Shock de subida de tipos de interés

�  - 

X0050C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock de subida de tipos de interés

�  - 

X0050C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260182_01t_X0050C0060_1 - (X0050C0020-X0050C0040) + (X0050C0050-X0050C0030)

X0050C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock de subida de tipos de interés

�  - 

X0050C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260182_01t_X0050C0080_1 - (X0050C0020-X0050C0040) + (X0050C0070-X0050C0030)

X0060C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de tipo de interés:

� VCI_DSR260182_01t_X0060C0060_1 - Para X0030: C0060=SI(X0020C0010="Bajada";X0040C0060;X0050C0060))

X0060C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de tipo de interés:

� VCI_DSR260182_01t_X0060C0080_1 - Para X0060: C0060=SI(X0020C0010="Bajada";X0070C0080;X0080C0080))

X0070C0020 - Activos Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260182_01t_X0070C0020_1 - X0070C0020=X0040C0020

X0070C0030 - Pasivos Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260182_01t_X0070C0030_1 - X0070C0030=X0040C0030
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X0070C0040 - Activos Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260182_01t_X0070C0040_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0070C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260182_01t_X0070C0050_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0070C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260182_01t_X0070C0060_1 - (X0070C0020-X0070C0040) + (X0070C0050-X0070C0030)

X0070C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260182_01t_X0070C0070_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0070C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Shock de bajada de tipos interés

� VCI_DSR260182_01t_X0070C0080_1 - Para X0070 : XnnnnC0080=(XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0050-XnnnnC0030)

X0080C0020 - Activos Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260182_01t_X0080C0020_1 - X0080C0020=X0050C0020

X0080C0030 - Pasivos Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260182_01t_X0080C0030_1 - X0080C0030=X0050C0030

X0080C0040 - Activos Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260182_01t_X0080C0040_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0080C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260182_01t_X0080C0050_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0080C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260182_01t_X0080C0060_1 - (X0080C0020-X0080C0040) + (X0080C0050-X0080C0030)

X0080C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260182_01t_X0080C0070_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0080C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Shock de subida de tipos de interés

� VCI_DSR260182_01t_X0080C0080_1 - Para X0080 : XnnnnC0080=(XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0050-XnnnnC0030)

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de Mercado  (DECESOS)

VTO_DSR260182_01t_1 - Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de Mercado  (DECESOS) debe tener al menos un 
registro

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de Mercado  (DECESOS)

 - 
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DSR260281_01t

DSR260281_01t

Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo 
de Crédito

Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de Crédito Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR260281_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSR260281_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR260281_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR260281_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR260281_01t_Clave_2 - DSR260281_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

AO - 

� VCI_DSR260281_01t_AO_1 - AO (Artículo 112) debe ser x0

PO_DGS - 

� VCI_DSR260281_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260281_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260281_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DSR260281_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR260281_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260281_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR260281_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260281_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

ObligatorioR0010C0010 - Simplificaciones utilizadas Simplificaciones

� VCI_DSR260281_01t_R0010C0010_2 - R0010C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

� VCI_DSR260281_01t_R0010C0010_1 - R0010C0010(Simplificaciones) debe ser en minúsculas.

R0100C0080 - Capital de solvencia obligatorio neto Exposiciones de tipo 1 (ordenadas de 
mayor a menor riesgo):

� VCI_DSR260281_01t_R0100C0080_1 - El importe del total de "Exposiciones de tipo 1" reportado en el modelo de "Riesgo de crédito" debe 
ser mayor que cero

R0110C0020 - Nombre de la exposición a un emisor único Emisor de mayor riesgo

�  - 

R0110C0030 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0110C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario 
de la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del R0110Y0029

R0110C0050 - Tipo de código Emisor de mayor riesgo
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�  - 

R0110C0060 - Pérdida esperada en caso de impago Emisor de mayor riesgo

�  - 

R0110Y0027 - Código LEI Intermedio Emisor de mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0110Y0027_1 - Lei_Intermedio

R0110Y0028 - Tipo de Código emisor Emisor de mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0110Y0028_3 - El tipo de código del emisor y el código del emisor deben estar rellenados o vacío a la vez.

� VCI_DSR260281_01t_R0110Y0028_1 - R0110Y0028(Emisor de mayor riesgo) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260281_01t_R0110Y0028_2 - R0110Y0028 debe existir en la tabla auxiliar aux_CD con filtro=1

R0110Y0029 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0110Y0029_1 - si R0110Y0028 [Tipo de código] es LEI(x1)  R0110Y0029 [Emisor de mayor riesgo] debe tener 20 
caracteres

� VCI_DSR260281_01t_R0110Y0029_2 - Emisor de mayor riesgo (R0110Y0029) debe ser únicamente letras o números.

� VCI_DSR260281_01t_R0110Y0029_3 - Emisor de mayor riesgo (R0110Y0029) no es un Lei correcto

� VCI_DSR260281_01t_R0110Y0029_4 - Emisor de mayor riesgo (R0110Y0029) es un Lei  incorrecto debido a que los dígitos de control (dos 
últimos caracteres) tienen que ser numéricos.

R0120C0020 - Nombre de la exposición a un emisor único Emisor de segundo mayor riesgo

�  - 

R0120C0030 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de segundo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0120C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario 
de la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del R0120Y0029

R0120C0050 - Tipo de código Emisor de segundo mayor riesgo

�  - 

R0120C0060 - Pérdida esperada en caso de impago Emisor de segundo mayor riesgo

�  - 

R0120Y0027 - Código LEI Intermedio Emisor de segundo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0120Y0027_1 - Lei_Intermedio

R0120Y0028 - Tipo de Código emisor Emisor de segundo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0120Y0028_3 - El tipo de código del emisor y el código del emisor deben estar rellenados o vacío a la vez.

� VCI_DSR260281_01t_R0120Y0028_2 - R0120Y0028 debe existir en la tabla auxiliar aux_CD con filtro=1

� VCI_DSR260281_01t_R0120Y0028_1 - R0120Y0028(Emisor de segundo mayor riesgo) debe ser en minúsculas.

R0120Y0029 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de segundo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0120Y0029_1 - si R0120Y0028 [Tipo de código] es LEI(x1)  R0120Y0029 [Emisor de segundo mayor riesgo] debe 
tener 20 caracteres

� VCI_DSR260281_01t_R0120Y0029_2 - Emisor de segundo mayor riesgo (R0120Y0029) debe ser únicamente letras o números.

� VCI_DSR260281_01t_R0120Y0029_3 - Emisor de segundo mayor riesgo (R0120Y0029) no es un Lei correcto

� VCI_DSR260281_01t_R0120Y0029_4 - Emisor de segundo mayor riesgo (R0120Y0029) es un Lei incorrecto debido a que los dígitos de 
control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.

R0130C0020 - Nombre de la exposición a un emisor único Emisor de tercer mayor riesgo

�  - 

R0130C0030 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de tercer mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0130C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario 
de la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del R0130Y0029

R0130C0050 - Tipo de código Emisor de tercer mayor riesgo
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�  - 

R0130C0060 - Pérdida esperada en caso de impago Emisor de tercer mayor riesgo

�  - 

R0130Y0027 - Código LEI Intermedio Emisor de tercer mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0130Y0027_1 - Lei_Intermedio

R0130Y0028 - Tipo de Código emisor Emisor de tercer mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0130Y0028_2 - R0130Y0028 debe existir en la tabla auxiliar aux_CD con filtro=1

� VCI_DSR260281_01t_R0130Y0028_3 - El tipo de código del emisor y el código del emisor deben estar rellenados o vacío a la vez.

� VCI_DSR260281_01t_R0130Y0028_1 - R0130Y0028(Emisor de tercer mayor riesgo) debe ser en minúsculas.

R0130Y0029 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de tercer mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0130Y0029_1 - si R0130Y0028 [Tipo de código] es LEI(x1)  R0130Y0029 [Emisor de tercer mayor riesgo] debe tener 
20 caracteres

� VCI_DSR260281_01t_R0130Y0029_2 - Emisor de tercer mayor riesgo (R0130Y0029) debe ser únicamente letras o números.

� VCI_DSR260281_01t_R0130Y0029_4 - Emisor de tercer mayor riesgo (R0130Y0029) es un Lei incorrecto debido a que los dígitos de control 
(dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.

� VCI_DSR260281_01t_R0130Y0029_3 - Emisor de tercer mayor riesgo (R0130Y0029) no es un Lei correcto

R0140C0020 - Nombre de la exposición a un emisor único Emisor de cuarto mayor riesgo

�  - 

R0140C0030 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de cuarto mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0140C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario 
de la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del R0140Y0029

R0140C0050 - Tipo de código Emisor de cuarto mayor riesgo

�  - 

R0140C0060 - Pérdida esperada en caso de impago Emisor de cuarto mayor riesgo

�  - 

R0140Y0027 - Código LEI Intermedio Emisor de cuarto mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0140Y0027_1 - Lei_Intermedio

R0140Y0028 - Tipo de Código emisor Emisor de cuarto mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0140Y0028_1 - R0140Y0028(Emisor de cuarto mayor riesgo) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260281_01t_R0140Y0028_2 - R0140Y0028 debe existir en la tabla auxiliar aux_CD con filtro=1

� VCI_DSR260281_01t_R0140Y0028_3 - El tipo de código del emisor y el código del emisor deben estar rellenados o vacío a la vez.

R0140Y0029 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de cuarto mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0140Y0029_3 - Emisor de cuarto mayor riesgo (R0140Y0029) no es un Lei correcto

� VCI_DSR260281_01t_R0140Y0029_2 - Emisor de cuarto mayor riesgo (R0140Y0029) debe ser únicamente letras o números.

� VCI_DSR260281_01t_R0140Y0029_1 - si R0140Y0028 [Tipo de código] es LEI(x1)  R0140Y0029 [Emisor de cuarto mayor riesgo] debe tener 
20 caracteres

� VCI_DSR260281_01t_R0140Y0029_4 - Emisor de cuarto mayor riesgo (R0140Y0029) es un Lei incorrecto debido a que los dígitos de control 
(dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.

R0150C0020 - Nombre de la exposición a un emisor único Emisor de quinto mayor riesgo

�  - 

R0150C0030 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de quinto mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0150C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario 
de la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del R0150Y0029

R0150C0050 - Tipo de código Emisor de quinto mayor riesgo
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�  - 

R0150C0060 - Pérdida esperada en caso de impago Emisor de quinto mayor riesgo

�  - 

R0150Y0027 - Código LEI Intermedio Emisor de quinto mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0150Y0027_1 - Lei_Intermedio

R0150Y0028 - Tipo de Código emisor Emisor de quinto mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0150Y0028_1 - R0150Y0028(Emisor de quinto mayor riesgo) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260281_01t_R0150Y0028_2 - R0150Y0028 debe existir en la tabla auxiliar aux_CD con filtro=1

� VCI_DSR260281_01t_R0150Y0028_3 - El tipo de código del emisor y el código del emisor deben estar rellenados o vacío a la vez.

R0150Y0029 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de quinto mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0150Y0029_2 - Emisor de quinto mayor riesgo (R0150Y0029) debe ser únicamente letras o números.

� VCI_DSR260281_01t_R0150Y0029_3 - Emisor de quinto mayor riesgo (R0150Y0029) no es un Lei correcto

� VCI_DSR260281_01t_R0150Y0029_1 - si R0150Y0028 [Tipo de código] es LEI(x1)  R0150Y0029 [Emisor de quinto mayor riesgo] debe tener 
20 caracteres

� VCI_DSR260281_01t_R0150Y0029_4 - Emisor de quinto mayor riesgo (R0150Y0029) es un Lei incorrecto debido a que los dígitos de control 
(dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.

R0160C0020 - Nombre de la exposición a un emisor único Emisor de sexto mayor riesgo

�  - 

R0160C0030 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de sexto mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0160C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario 
de la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del R0160Y0029

R0160C0050 - Tipo de código Emisor de sexto mayor riesgo

�  - 

R0160C0060 - Pérdida esperada en caso de impago Emisor de sexto mayor riesgo

�  - 

R0160Y0027 - Código LEI Intermedio Emisor de sexto mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0160Y0027_1 - Lei_Intermedio

R0160Y0028 - Tipo de Código emisor Emisor de sexto mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0160Y0028_1 - R0160Y0028(Emisor de sexto mayor riesgo) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260281_01t_R0160Y0028_2 - R0160Y0028 debe existir en la tabla auxiliar aux_CD con filtro=1

� VCI_DSR260281_01t_R0160Y0028_3 - El tipo de código del emisor y el código del emisor deben estar rellenados o vacío a la vez.

R0160Y0029 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de sexto mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0160Y0029_1 - si R0160Y0028 [Tipo de código] es LEI(x1)  R0160Y0029 [Emisor de sexto mayor riesgo] debe tener 
20 caracteres

� VCI_DSR260281_01t_R0160Y0029_4 - Emisor de sexto mayor riesgo (R0160Y0029) es un Lei incorrecto debido a que los dígitos de control 
(dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.

� VCI_DSR260281_01t_R0160Y0029_2 - Emisor de sexto mayor riesgo (R0160Y0029) debe ser únicamente letras o números.

� VCI_DSR260281_01t_R0160Y0029_3 - Emisor de sexto mayor riesgo (R0160Y0029) no es un Lei correcto

R0170C0020 - Nombre de la exposición a un emisor único Emisor de séptimo mayor riesgo

�  - 

R0170C0030 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de séptimo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0170C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario 
de la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del R0170Y0029

R0170C0050 - Tipo de código Emisor de séptimo mayor riesgo
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�  - 

R0170C0060 - Pérdida esperada en caso de impago Emisor de séptimo mayor riesgo

�  - 

R0170Y0027 - Código LEI Intermedio Emisor de séptimo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0170Y0027_1 - Lei_Intermedio

R0170Y0028 - Tipo de Código emisor Emisor de séptimo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0170Y0028_3 - El tipo de código del emisor y el código del emisor deben estar rellenados o vacío a la vez.

� VCI_DSR260281_01t_R0170Y0028_1 - R0170Y0028(Emisor de séptimo mayor riesgo) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260281_01t_R0170Y0028_2 - R0170Y0028 debe existir en la tabla auxiliar aux_CD con filtro=1

R0170Y0029 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de séptimo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0170Y0029_1 - si R0170Y0028 [Tipo de código] es LEI(x1)  R0170Y0029 [Emisor de séptimo mayor riesgo] debe 
tener 20 caracteres

� VCI_DSR260281_01t_R0170Y0029_3 - Emisor de séptimo mayor riesgo (R0170Y0029) no es un Lei correcto

� VCI_DSR260281_01t_R0170Y0029_4 - Emisor de séptimo mayor riesgo (R0170Y0029) es un Lei incorrecto debido a que los dígitos de 
control (dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.

� VCI_DSR260281_01t_R0170Y0029_2 - Emisor de séptimo mayor riesgo (R0170Y0029) debe ser únicamente letras o números.

R0180C0020 - Nombre de la exposición a un emisor único Emisor de octavo mayor riesgo

�  - 

R0180C0030 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de octavo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0180C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario 
de la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del R0180Y0029

R0180C0050 - Tipo de código Emisor de octavo mayor riesgo

�  - 

R0180C0060 - Pérdida esperada en caso de impago Emisor de octavo mayor riesgo

�  - 

R0180Y0027 - Código LEI Intermedio Emisor de octavo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0180Y0027_1 - Lei_Intermedio

R0180Y0028 - Tipo de Código emisor Emisor de octavo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0180Y0028_1 - R0180Y0028(Emisor de octavo mayor riesgo) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260281_01t_R0180Y0028_2 - R0180Y0028 debe existir en la tabla auxiliar aux_CD con filtro=1

� VCI_DSR260281_01t_R0180Y0028_3 - El tipo de código del emisor y el código del emisor deben estar rellenados o vacío a la vez.

R0180Y0029 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de octavo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0180Y0029_1 - si R0180Y0028 [Tipo de código] es LEI(x1)  R0180Y0029 [Emisor de octavo mayor riesgo] debe tener 
20 caracteres

� VCI_DSR260281_01t_R0180Y0029_2 - Emisor de octavo mayor riesgo (R0180Y0029) debe ser únicamente letras o números.

� VCI_DSR260281_01t_R0180Y0029_3 - Emisor de octavo mayor riesgo (R0180Y0029) no es un Lei correcto

� VCI_DSR260281_01t_R0180Y0029_4 - Emisor de octavo mayor riesgo (R0180Y0029) es un Lei incorrecto debido a que los dígitos de control 
(dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.

R0190C0020 - Nombre de la exposición a un emisor único Emisor de noveno mayor riesgo

�  - 

R0190C0030 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de noveno mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0190C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario 
de la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del R0190Y0029

R0190C0050 - Tipo de código Emisor de noveno mayor riesgo
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�  - 

R0190C0060 - Pérdida esperada en caso de impago Emisor de noveno mayor riesgo

�  - 

R0190Y0027 - Código LEI Intermedio Emisor de noveno mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0190Y0027_1 - Lei_Intermedio

R0190Y0028 - Tipo de Código emisor Emisor de noveno mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0190Y0028_3 - El tipo de código del emisor y el código del emisor deben estar rellenados o vacío a la vez.

� VCI_DSR260281_01t_R0190Y0028_1 - R0190Y0028(Emisor de noveno mayor riesgo) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260281_01t_R0190Y0028_2 - R0190Y0028 debe existir en la tabla auxiliar aux_CD con filtro=1

R0190Y0029 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de noveno mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0190Y0029_1 - si R0190Y0028 [Tipo de código] es LEI(x1)  R0190Y0029 [Emisor de noveno mayor riesgo] debe tener 
20 caracteres

� VCI_DSR260281_01t_R0190Y0029_2 - Emisor de noveno mayor riesgo (R0190Y0029) debe ser únicamente letras o números.

� VCI_DSR260281_01t_R0190Y0029_3 - Emisor de noveno mayor riesgo (R0190Y0029) no es un Lei correcto

� VCI_DSR260281_01t_R0190Y0029_4 - Emisor de noveno mayor riesgo (R0190Y0029) es un Lei incorrecto debido a que los dígitos de control 
(dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.

R0200C0020 - Nombre de la exposición a un emisor único Emisor de décimo mayor riesgo

�  - 

R0200C0030 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de décimo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0200C0030_1 - El valor del campo ha de ser una uri formada por el valor correspondientede la columna comentario 
de la tabla Aux_CD_Codigos_DGS unido al valor del R0200Y0029

R0200C0050 - Tipo de código Emisor de décimo mayor riesgo

�  - 

R0200C0060 - Pérdida esperada en caso de impago Emisor de décimo mayor riesgo

�  - 

R0200Y0027 - Código LEI Intermedio Emisor de décimo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0200Y0027_1 - Lei_Intermedio

R0200Y0028 - Tipo de Código emisor Emisor de décimo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0200Y0028_3 - El tipo de código del emisor y el código del emisor deben estar rellenados o vacío a la vez.

� VCI_DSR260281_01t_R0200Y0028_2 - R0200Y0028 debe existir en la tabla auxiliar aux_CD con filtro=1

� VCI_DSR260281_01t_R0200Y0028_1 - R0200Y0028(Emisor de décimo mayor riesgo) debe ser en minúsculas.

R0200Y0029 - Código de la exposición a un emisor único Emisor de décimo mayor riesgo

� VCI_DSR260281_01t_R0200Y0029_1 - si R0200Y0028 [Tipo de código] es LEI(x1)  R0200Y0029 [Emisor de décimo mayor riesgo] debe tener 
20 caracteres

� VCI_DSR260281_01t_R0200Y0029_2 - Emisor de décimo mayor riesgo (R0200Y0029) debe ser únicamente letras o números.

� VCI_DSR260281_01t_R0200Y0029_3 - Emisor de décimo mayor riesgo (R0200Y0029) no es un Lei correcto

� VCI_DSR260281_01t_R0200Y0029_4 - Emisor de décimo mayor riesgo (R0200Y0029) es un Lei incorrecto debido a que los dígitos de control 
(dos últimos caracteres) tienen que ser numéricos.

R0300C0080 - Capital de solvencia obligatorio neto Exposiciones de tipo 2:

� VCI_DSR260281_01t_R0300C0080_1 - El importe del total de "Exposiciones de tipo 2" reportado en el modelo de "Riesgo de crédito" debe 
ser mayor que cero

R0310C0050 - Tipo de código Cuentas a cobrar de intermediarios financieros con un retraso 
superior a 3 meses

�  - 
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R0320C0050 - Tipo de código Exposiciones de tipo 2 distintas de las cuentas a cobrar de 
intermediarios financieros con un retraso superior a 3 meses

�  - 

R0330C0080 - Capital de solvencia obligatorio neto Diversificación en el módulo de riesgo 
de crédito

� VCI_DSR260281_01t_R0330C0080_2 - Los efectos de la Diversificación deben tomar un valor menor o igual a cero, en general, figuran con 
signo negativo

� VCI_DSR260281_01t_R0330C0080_1 - El importe  de la diversificación en el módulo de riesgo de crédito es diferente a la suma del capital de 
solvencia obligatorio total para el riesgo de crédito mas el capital para las exposiciones de tipo menos el correspondiente al total de 
exposiciones de tipo 1

R0400C0070 - Probabilidad de impago Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de 
crédito

�  - 

R0400C0080 - Capital de solvencia obligatorio neto Capital de solvencia obligatorio total 
para el riesgo de crédito

� VCI_DSR260281_01t_R0400C0080_1 - El importe del "Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de crédito" reportado es diferente a 
la suma de los componentes (incluida la diversificación.

R0500C0090 - Capital de solvencia obligatorio bruto Pérdidas derivadas de préstamos 
hipotecarios de tipo 2

�  - 

R0510C0090 - Capital de solvencia obligatorio bruto Pérdidas globales derivadas de 
préstamos hipotecarios

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de Crédito

VTO_DSR260281_01t_1 - "Capital de solvencia obligatorio neto Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo 
de crédito"debe ser igual entre los modelos S2602 y S2501(S.26.02_C0080R0400 y S.25.01_C0040R0020)

VTO_DSR260281_01t_2 - "Probabilidad de impago Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de 
crédito"debe ser igual entre los modelos S2602 y S2501(S.26.02_C0070R0400 y S.25.01_C0030R0020)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de Crédito

BV908 (VTC_DSR260281_01t_3) - El CSO bruto calculado es diferente a la suma de sus componentes, incluida la 
diversificación. Justificar la diferencia
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DSR260381_01t

DSR260381_01t

Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo 
de suscripción de seguro de vida

Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción 
de seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR260381_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR260381_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR260381_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR260381_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR260381_01t_Clave_2 - DSR260381_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

AO - 

� VCI_DSR260381_01t_AO_1 - AO (Artículo 112) debe ser x0

PO_DGS - 

� VCI_DSR260381_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260381_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DSR260381_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260381_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR260381_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR260381_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260381_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR260381_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0010C0010 - Simplificaciones utilizadas Simplificaciones - riesgo mortalidad

� VCI_DSR260381_01t_R0010C0010_2 - R0010C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

� VCI_DSR260381_01t_R0010C0010_1 - R0010C0010(Simplificaciones - riesgo mortalidad) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0020C0010 - Simplificaciones utilizadas Simplificaciones - riesgo de longevidad

� VCI_DSR260381_01t_R0020C0010_1 - R0020C0010(Simplificaciones - riesgo de longevidad) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260381_01t_R0020C0010_2 - R0020C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

ObligatorioR0030C0010 - Simplificaciones utilizadas Simplificaciones - riesgo de discapacidad y 
morbilidad

� VCI_DSR260381_01t_R0030C0010_2 - R0030C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

� VCI_DSR260381_01t_R0030C0010_1 - R0030C0010(Simplificaciones - riesgo de discapacidad y morbilidad) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0040C0010 - Simplificaciones utilizadas Simplificaciones - riesgo de caída

� VCI_DSR260381_01t_R0040C0010_1 - R0040C0010(Simplificaciones - riesgo de caída) debe ser en minúsculas.

1.079



� VCI_DSR260381_01t_R0040C0010_2 - R0040C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

ObligatorioR0050C0010 - Simplificaciones utilizadas Simplificaciones - riesgo de gastos de vida

� VCI_DSR260381_01t_R0050C0010_1 - R0050C0010(Simplificaciones - riesgo de gastos de vida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260381_01t_R0050C0010_2 - R0050C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

ObligatorioR0060C0010 - Simplificaciones utilizadas Simplificaciones - riesgo catastrófico de vida

� VCI_DSR260381_01t_R0060C0010_2 - R0060C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

� VCI_DSR260381_01t_R0060C0010_1 - R0060C0010(Simplificaciones - riesgo catastrófico de vida) debe ser en minúsculas.

R0100C0020 - Activos Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260381_01t_R0100C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de mortalidad sólo se reportará el importe de capital 
de solvencia

R0100C0030 - Pasivos Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260381_01t_R0100C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de mortalidad sólo se reportará el importe de capital 
de solvencia

R0100C0040 - Activos Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260381_01t_R0100C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de mortalidad sólo se reportará el importe de capital 
de solvencia

R0100C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260381_01t_R0100C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de mortalidad sólo se reportará el importe de capital 
de solvencia

R0100C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260381_01t_R0100C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de mortalidad sólo se reportará el importe de capital 
de solvencia

� VCI_DSR260381_01t_R0100C0060_2 - El requerimiento de capital de riesgo de mortalidad es diferente de la pérdida en el valor de los activos 
menos los pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0100C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260381_01t_R0100C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de mortalidad sólo se reportará el importe de capital 
de solvencia

R0100C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260381_01t_R0100C0080_2 - El requerimiento de capital de riesgo de mortalidad es diferente de la pérdida en el valor de los activos 
menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

� VCI_DSR260381_01t_R0100C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de mortalidad sólo se reportará el importe de capital 
de solvencia

R0200C0020 - Activos Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260381_01t_R0200C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de longevidad sólo se reportará el importe de capital 
de solvencia

R0200C0030 - Pasivos Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260381_01t_R0200C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de longevidad sólo se reportará el importe de capital 
de solvencia

R0200C0040 - Activos Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260381_01t_R0200C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de longevidad sólo se reportará el importe de capital 
de solvencia

R0200C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260381_01t_R0200C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de longevidad sólo se reportará el importe de capital 
de solvencia

R0200C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260381_01t_R0200C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de longevidad sólo se reportará el importe de capital 
de solvencia
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� VCI_DSR260381_01t_R0200C0060_2 - El requerimiento de capital de riesgo de longevidad es diferente de la pérdida en el valor de los 
activos menos los pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo 
de cero

R0200C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260381_01t_R0200C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de longevidad sólo se reportará el importe de capital 
de solvencia

R0200C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260381_01t_R0200C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de longevidad sólo se reportará el importe de capital 
de solvencia

� VCI_DSR260381_01t_R0200C0080_2 - El requerimiento de capital de riesgo de longevidad es diferente de la pérdida en el valor de los 
activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de 
cero

R0300C0020 - Activos Riesgo de discapacidad y morbilidad

� VCI_DSR260381_01t_R0300C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de discapacidad y morbilidad sólo se reportará el 
importe de capital de solvencia

R0300C0030 - Pasivos Riesgo de discapacidad y morbilidad

� VCI_DSR260381_01t_R0300C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de discapacidad y morbilidad sólo se reportará el 
importe de capital de solvencia

R0300C0040 - Activos Riesgo de discapacidad y morbilidad

� VCI_DSR260381_01t_R0300C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de discapacidad y morbilidad sólo se reportará el 
importe de capital de solvencia

R0300C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo de discapacidad y morbilidad

� VCI_DSR260381_01t_R0300C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de discapacidad y morbilidad sólo se reportará el 
importe de capital de solvencia

R0300C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de discapacidad y morbilidad

� VCI_DSR260381_01t_R0300C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de discapacidad y morbilidad sólo se reportará el 
importe de capital de solvencia

� VCI_DSR260381_01t_R0300C0060_2 - El requerimiento de capital de riesgo de discapacidad y morbilidad es diferente de la pérdida en el 
valor de los activos menos los pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, 
con un mínimo de cero

R0300C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo de discapacidad y morbilidad

� VCI_DSR260381_01t_R0300C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de discapacidad y morbilidad sólo se reportará el 
importe de capital de solvencia

R0300C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de discapacidad y morbilidad

� VCI_DSR260381_01t_R0300C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de discapacidad y morbilidad sólo se reportará el 
importe de capital de solvencia

� VCI_DSR260381_01t_R0300C0080_2 - El requerimiento de capital de riesgo de discapacidad y morbilidad es diferente de la pérdida en el 
valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con 
un mínimo de cero

R0400C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de caída:

� VCI_DSR260381_01t_R0400C0060_2 - El requerimiento de capital de solvencia neto  para el riesgo de caida reportado es distinto del máximo 
de entre el Riesgo de incremento/descenso de las tasas de caida y caida masiva declarado.

� VCI_DSR260381_01t_R0400C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de caída sólo se reportará el importe de capital de 
solvencia

R0400C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de caída:

� VCI_DSR260381_01t_R0400C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de caída sólo se reportará el importe de capital de 
solvencia

� VCI_DSR260381_01t_R0400C0080_2 - El requerimiento de capital de solvencia neto  para el riesgo de caida reportado es distinto del máximo 
de entre el Riesgo de incremento/descenso de las tasas de caida y caida masiva declarado.

R0410C0020 - Activos Riesgo de incremento de las tasas de caída

�  - 

R0410C0030 - Pasivos Riesgo de incremento de las tasas de caída
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�  - 

R0410C0040 - Activos Riesgo de incremento de las tasas de caída

�  - 

R0410C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo de incremento de las tasas de caída

�  - 

R0410C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de incremento de las tasas de 
caída

� VCI_DSR260381_01t_R0410C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de caída sólo se reportará el importe de capital de 
solvencia

� VCI_DSR260381_01t_R0410C0060_2 - El requerimiento de capital de riesgo de incremento de las tasas de caída es diferente de la pérdida 
en el valor de los activos menos los pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del 
shock, con un mínimo de cero

R0410C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo de incremento de las tasas de caída

�  - 

R0410C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de incremento de las tasas de 
caída

� VCI_DSR260381_01t_R0410C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de caída sólo se reportará el importe de capital de 
solvencia

� VCI_DSR260381_01t_R0410C0080_2 - El requerimiento de capital de riesgo de incremento de las tasas de caída es diferente de la pérdida 
en el valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, 
con un mínimo de cero

R0420C0020 - Activos Riesgo de descenso de las tasas de caída

�  - 

R0420C0030 - Pasivos Riesgo de descenso de las tasas de caída

�  - 

R0420C0040 - Activos Riesgo de descenso de las tasas de caída

�  - 

R0420C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo de descenso de las tasas de caída

�  - 

R0420C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de descenso de las tasas de 
caída

� VCI_DSR260381_01t_R0420C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de caída sólo se reportará el importe de capital de 
solvencia

� VCI_DSR260381_01t_R0420C0060_2 - El requerimiento de capital de riesgo de descenso de las tasas de caída es diferente de la pérdida en 
el valor de los activos menos los pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, 
con un mínimo de cero

R0420C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo de descenso de las tasas de caída

�  - 

R0420C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de descenso de las tasas de 
caída

� VCI_DSR260381_01t_R0420C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de caída sólo se reportará el importe de capital de 
solvencia

� VCI_DSR260381_01t_R0420C0080_2 - El requerimiento de capital de riesgo de descenso de las tasas de caída es diferente de la pérdida en 
el valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con 
un mínimo de cero

R0430C0020 - Activos Riesgo de caída masiva

1.082



�  - 

R0430C0030 - Pasivos Riesgo de caída masiva

�  - 

R0430C0040 - Activos Riesgo de caída masiva

�  - 

R0430C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo de caída masiva

�  - 

R0430C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de caída masiva

� VCI_DSR260381_01t_R0430C0060_1 - El requerimiento de capital de riesgo de caída masiva es diferente de la pérdida en el valor de los 
activos menos los pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo 
de cero

R0430C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo de caída masiva

�  - 

R0430C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de caída masiva

� VCI_DSR260381_01t_R0430C0080_1 - El requerimiento de capital de riesgo de caída masiva es diferente de la pérdida en el valor de los 
activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de 
cero

R0500C0020 - Activos Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260381_01t_R0500C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos de vida sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0500C0030 - Pasivos Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260381_01t_R0500C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos de vida sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0500C0040 - Activos Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260381_01t_R0500C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos de vida sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0500C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260381_01t_R0500C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos de vida sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0500C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260381_01t_R0500C0060_2 - El requerimiento de capital de riesgo de gastos en el seguro de vida es diferente de la pérdida en el 
valor de los activos menos los pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, 
con un mínimo de cero

� VCI_DSR260381_01t_R0500C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos de vida sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0500C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260381_01t_R0500C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos de vida sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0500C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260381_01t_R0500C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos de vida sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

� VCI_DSR260381_01t_R0500C0080_2 - El requerimiento de capital de riesgo de gastos en el seguro de vida es diferente de la pérdida en el 
valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con 
un mínimo de cero

R0600C0020 - Activos Riesgo de revisión

�  - 
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R0600C0030 - Pasivos Riesgo de revisión

�  - 

R0600C0040 - Activos Riesgo de revisión

�  - 

R0600C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo de revisión

�  - 

R0600C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de revisión

� VCI_DSR260381_01t_R0600C0060_1 - El requerimiento de capital de riesgo de revisión en el seguro de vida es diferente de la pérdida en el 
valor de los activos menos los pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, 
con un mínimo de cero

R0600C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo de revisión

�  - 

R0600C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de revisión

� VCI_DSR260381_01t_R0600C0080_1 - El requerimiento de capital de riesgo de revisión en el seguro de vida es diferente de la pérdida en el 
valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con 
un mínimo de cero

R0700C0020 - Activos Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260381_01t_R0700C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo catastrófico de vida sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0700C0030 - Pasivos Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260381_01t_R0700C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo catastrófico de vida sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0700C0040 - Activos Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260381_01t_R0700C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo catastrófico de vida sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0700C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260381_01t_R0700C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo catastrófico de vida sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0700C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260381_01t_R0700C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo catastrófico de vida sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

� VCI_DSR260381_01t_R0700C0060_2 - El requerimiento de capital de riesgo catastrófico en el seguro de vida es diferente de la pérdida en el 
valor de los activos menos los pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, 
con un mínimo de cero

R0700C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260381_01t_R0700C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo catastrófico de vida sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

R0700C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260381_01t_R0700C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo catastrófico de vida sólo se reportará el importe de 
capital de solvencia

� VCI_DSR260381_01t_R0700C0080_2 - El requerimiento de capital de riesgo catastrófico en el seguro de vida es diferente de la pérdida en el 
valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con 
un mínimo de cero

R0800C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Diversificación en el módulo de riesgo 
de suscripción de seguro de vida

� VCI_DSR260381_01t_R0800C0060_1 - Los efectos de la diversificación son diferentes de la diferencia entre el Capital de solvencia 
obligatorio total para el riesgo de suscripción de seguro de vida y la suma de la carga de capital para cada submódulo de riesgo: mortalidad, 
longevidad, discapacidad-morbilidad, caída, gastos en el seguro de vida, revisión y catastrófico de vida
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� VCI_DSR260381_01t_R0800C0060_2 - Los efectos de la Diversificación deben tomar un valor menor o igual a cero, en general, figuran con 
signo negativo

R0800C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Diversificación en el módulo de riesgo 
de suscripción de seguro de vida

� VCI_DSR260381_01t_R0800C0080_1 - Los efectos de la diversificación son diferentes de la diferencia entre el Capital de solvencia 
obligatorio total para el riesgo de suscripción de seguro de vida y la suma de la carga de capital para cada submódulo de riesgo: mortalidad, 
longevidad, discapacidad-morbilidad, caída, gastos en el seguro de vida, revisión y catastrófico de vida

� VCI_DSR260381_01t_R0800C0080_2 - Los efectos de la Diversificación deben tomar un valor menor o igual a cero, en general, figuran con 
signo negativo

R0900C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Capital de solvencia obligatorio total 
para el riesgo de suscripción de seguro de vida

�  - 

R0900C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Capital de solvencia obligatorio total 
para el riesgo de suscripción de seguro de vida

�  - 

R1000C0090 - Parámetros específicos de la empresa Factor aplicado respecto del shock de 
revisión

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción de seguro de vida

VTO_DSR260381_01t_1 - "Capital de solvencia obligatorio bruto Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo 
de suscripción de seguro de vida"debe ser igual entre los modelos S2603 y S2501(S.26.03_C0080R0900 y 
S.25.01_C0040R0030)

VTO_DSR260381_01t_2 - "Capital de solvencia obligatorio neto Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo 
de suscripción de seguro de vida"debe ser igual entre los modelos S2603 y S2501(S.26.03_C0060R0900 y 
S.25.01_C0030R0030)

VTO_DSR260381_01t_5 - La entidad ha cumplimentado el modelo “Riego de suscripción de decesos” (tabla 
S.26.03.82), por lo que el modelo “Riego de suscripción de vida” (tabla S.26.03.81) debe ser cumplimentado

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción de seguro de vida

BV909 (VTC_DSR260381_01t_3) - El CSO calculado es diferente a la suma de sus componentes, incluida la 
diversificación. Justificar la diferencia

BV909 (VTC_DSR260381_01t_4) - El CSO calculado es diferente a la suma de sus componentes, incluida la 
diversificación. Justificar la diferencia
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DSR260382_01t

DSR260382_01t

Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo 
de suscripción de seguro de vida  de 

Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción 
de seguro de vida de decesos

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR260382_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR260382_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR260382_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR260382_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR260382_01t_Clave_2 - DSR260382_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

AO - 

� VCI_DSR260382_01t_AO_1 - AO (Artículo 112) debe ser x0

PO_DGS - 

� VCI_DSR260382_01t_PO_DGS_4 - El modelo se cumplimentará ÚNICAMENTE a nivel de "Entidad"

� VCI_DSR260382_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260382_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260382_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR260382_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR260382_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260382_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260382_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

ObligatorioX0010C0010 - Simplificaciones utilizadas Simplificaciones - régimen simplificado de decesos

� VCI_DSR260382_01t_X0010C0010_1 - El valor del campo ha de ser ""(No rellenado), "true" o "false"

ObligatorioX0020C0010 - Simplificaciones utilizadas Riesgo de caída - shock considerado para el total 
de la entidad

� VCI_DSR260382_01t_X0020C0010_1 - X0020C0010(Riesgo de caída - shock considerado para el total de la entidad) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSR260382_01t_X0020C0010_2 - X0020C0010(Riesgo de caída - shock considerado para el total de la entidad) debe existir en la tabla 
"Aux_TC" cuando filtro sea igual a 3

X0030C0020 - Activos Riesgo de mortalidad

�  - 

X0030C0030 - Pasivos Riesgo de mortalidad

�  - 

X0030C0040 - Activos Riesgo de mortalidad
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�  - 

X0030C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de mortalidad

�  - 

X0030C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260382_01t_X0030C0060_1 - Para X0030C0060=MAX((C0020-C0040)+(C0050-C0030);0)

X0030C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de mortalidad

�  - 

X0030C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260382_01t_X0030C0080_1 - Para X0030: C0080=MAX((C0020-C0040)+(C0070-C0030);0)

X0035C0020 - Activos Riesgo de longevidad

�  - 

X0035C0030 - Pasivos Riesgo de longevidad

�  - 

X0035C0040 - Activos Riesgo de longevidad

�  - 

X0035C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de longevidad

�  - 

X0035C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260382_01t_X0035C0060_1 - Para X0030C0060=MAX((C0020-C0040)+(C0050-C0030);0)

X0035C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de longevidad

�  - 

X0035C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260382_01t_X0035C0080_1 - Para X0035: C0080=MAX((C0020-C0040)+(C0070-C0030);0)

X0040C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de caída:

� VCI_DSR260382_01t_X0040C0060_1 - Para X0040: 
C0060=SI(X0020C0010="Incremento";X0050C0060;SI(X0020C0010="Descenso";X0060C0060;X0070C0060))

X0040C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de caída:

� VCI_DSR260382_01t_X0040C0080_1 - Para X0040: 
C0080=SI(X0020C0010="Incremento";X0050C0080;SI(X0020C0010="Descenso";X0060C0080;X0070C0080))

X0050C0020 - Activos Riesgo de incremento de las tasas de caída

�  - 

X0050C0030 - Pasivos Riesgo de incremento de las tasas de caída

�  - 

X0050C0040 - Activos Riesgo de incremento de las tasas de caída

�  - 

X0050C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de incremento de las tasas de caída
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�  - 

X0050C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de incremento de las tasas de 
caída

� VCI_DSR260382_01t_X0050C0060_1 - Para X0050 : XnnnnC0060=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0050-XnnnnC0030);0)

X0050C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de incremento de las tasas de caída

�  - 

X0050C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de incremento de las tasas de 
caída

�  - 

X0060C0020 - Activos Riesgo de descenso de las tasas de caída

�  - 

X0060C0030 - Pasivos Riesgo de descenso de las tasas de caída

�  - 

X0060C0040 - Activos Riesgo de descenso de las tasas de caída

�  - 

X0060C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de descenso de las tasas de caída

�  - 

X0060C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de descenso de las tasas de 
caída

� VCI_DSR260382_01t_X0060C0060_1 - Para X0060 : XnnnnC0060=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0050-XnnnnC0030);0)

X0060C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de descenso de las tasas de caída

�  - 

X0060C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de descenso de las tasas de 
caída

� VCI_DSR260382_01t_X0060C0080_1 - Para X0060 : XnnnnC0080=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0070-XnnnnC0030);0)

X0070C0020 - Activos Riesgo de caída masiva

�  - 

X0070C0030 - Pasivos Riesgo de caída masiva

�  - 

X0070C0040 - Activos Riesgo de caída masiva

�  - 

X0070C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de caída masiva

�  - 

X0070C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de caída masiva

� VCI_DSR260382_01t_X0070C0060_1 - Para X0070 : XnnnnC0060=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0050-XnnnnC0030);0)

X0070C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de caída masiva

�  - 
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X0070C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de caída masiva

� VCI_DSR260382_01t_X0070C0080_1 - Para X0070 : XnnnnC0080=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0070-XnnnnC0030);0)

X0080C0020 - Activos Riesgo de gastos en el seguro de vida

�  - 

X0080C0030 - Pasivos Riesgo de gastos en el seguro de vida

�  - 

X0080C0040 - Activos Riesgo de gastos en el seguro de vida

�  - 

X0080C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de gastos en el seguro de vida

�  - 

X0080C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260382_01t_X0080C0060_1 - Para X0080 : XnnnnC0060=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0050-XnnnnC0030);0)

X0080C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de gastos en el seguro de vida

�  - 

X0080C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260382_01t_X0080C0080_1 - Para X0080 : XnnnnC0080=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0070-XnnnnC0030);0)

X0090C0020 - Activos Riesgo catastrófico

�  - 

X0090C0030 - Pasivos Riesgo catastrófico

�  - 

X0090C0040 - Activos Riesgo catastrófico

�  - 

X0090C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo catastrófico

�  - 

X0090C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260382_01t_X0090C0060_1 - Para X0090 : XnnnnC0060=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0050-XnnnnC0030);0)

X0090C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo catastrófico

�  - 

X0090C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260382_01t_X0090C0080_1 - Para X0090 : XnnnnC0080=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0070-XnnnnC0030);0)

X0100C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Diversificación en el módulo de riesgo de 
suscripción de seguro de vida

� VCI_DSR260382_01t_X0100C0060_1 - Para C0060: X0100Cnnnn= X0110Cnnnn-
(X0030Cnnnn+X0035Cnnnn+X0040Cnnnn+X0080Cnnnn+X0090Cnnnn)

X0100C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Diversificación en el módulo de riesgo 
de suscripción de seguro de vida
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� VCI_DSR260382_01t_X0100C0080_1 - Para C0080: X0100Cnnnn= X0110Cnnnn-
(X0030Cnnnn+X0035Cnnnn+X0040Cnnnn+X0080Cnnnn+X0090Cnnnn)

X0110C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Capital de solvencia obligatorio total para 
el riesgo de suscripción de seguro de vida

�  - 

X0110C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Capital de solvencia obligatorio total 
para el riesgo de suscripción de seguro de vida

�  - 

X0120C0020 - Activos Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260382_01t_X0120C0020_1 - Para X0120: XnnnnC0020=XzzzzC0020 (X0030C0020)

X0120C0030 - Pasivos Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260382_01t_X0120C0030_1 - Para X0120: XnnnnC0030=XzzzzC0030 (X0030)

X0120C0040 - Activos Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260382_01t_X0120C0040_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0120C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260382_01t_X0120C0050_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0120C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260382_01t_X0120C0060_1 - Para X0120:C0060=MAX((C0020-C0040)+(C0050-C0030);0)

X0120C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260382_01t_X0120C0070_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0120C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260382_01t_X0120C0080_1 - Para X0120: C0080=MAX((C0020-C0040)+(X0070-X0030);0)

X0125C0020 - Activos Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260382_01t_X0125C0020_1 - Para X0120: XnnnnC0020=XzzzzC0020 (X0035C0020)

X0125C0030 - Pasivos Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260382_01t_X0125C0030_1 - Para X0120: XnnnnC0030=XzzzzC0030 (X0030)

X0125C0040 - Activos Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260382_01t_X0125C0040_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0125C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260382_01t_X0120C0050_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0125C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260382_01t_X0125C0060_1 - Para X0125:C0060=MAX((C0020-C0040)+(C0050-C0030);0)

X0125C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260382_01t_X0120C0070_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0125C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260382_01t_X0125C0080_1 - Para X0125: C0080=MAX((C0020-C0040)+(X0070-X0030);0)
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X0130C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de caída:

� VCI_DSR260382_01t_X0130C0060_1 - Para X0130: 
C0060=SI(X0020C0010="Incremento";X0140C0060;SI(X0020C0020="Descenso";X0150C0060;X0160C0060))

X0130C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de caída:

� VCI_DSR260382_01t_X0130C0080_1 - Para X0130: 
C0080=SI(X0020C0010="Incremento";X0140C0080;SI(X0020C0010="Descenso";X0150C0080;X0160C0080))

X0140C0020 - Activos Riesgo de incremento de las tasas de caída

� VCI_DSR260382_01t_X0140C0020_1 - Para X0140: XnnnnC0020=XzzzzC0020 (X0050C0020)

X0140C0030 - Pasivos Riesgo de incremento de las tasas de caída

� VCI_DSR260382_01t_X0140C0030_1 - Para X0140: XnnnnC0030=XzzzzC0030 (X0050)

X0140C0040 - Activos Riesgo de incremento de las tasas de caída

� VCI_DSR260382_01t_X0140C0040_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0140C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de incremento de las tasas de caída

� VCI_DSR260382_01t_X0140C0050_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0140C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de incremento de las tasas de 
caída

� VCI_DSR260382_01t_X0140C0060_1 - Para X0140 : XnnnnC0060=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0050-XnnnnC0030);0)

X0140C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de incremento de las tasas de caída

� VCI_DSR260382_01t_X0140C0070_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0140C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de incremento de las tasas de 
caída

� VCI_DSR260382_01t_X0140C0080_1 - Para X0140 : XnnnnC0080=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0070-XnnnnC0030);0)

X0150C0020 - Activos Riesgo de descenso de las tasas de caída

� VCI_DSR260382_01t_X0150C0020_1 - Para X0150: XnnnnC0020=XzzzzC0020 (X0060C0020)

X0150C0030 - Pasivos Riesgo de descenso de las tasas de caída

� VCI_DSR260382_01t_X0150C0030_1 - Para X0150: XnnnnC0030=XzzzzC0030 (X0060)

X0150C0040 - Activos Riesgo de descenso de las tasas de caída

� VCI_DSR260382_01t_X0150C0040_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0150C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de descenso de las tasas de caída

� VCI_DSR260382_01t_X0150C0050_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0150C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de descenso de las tasas de 
caída

� VCI_DSR260382_01t_X0150C0060_1 - Para X0150 : XnnnnC0060=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0050-XnnnnC0030);0)

X0150C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de descenso de las tasas de caída

� VCI_DSR260382_01t_X0150C0070_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0150C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de descenso de las tasas de 
caída
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� VCI_DSR260382_01t_X0150C0080_1 - Para X0150 : XnnnnC0080=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0070-XnnnnC0030);0)

X0160C0020 - Activos Riesgo de caída masiva

� VCI_DSR260382_01t_X0160C0020_1 - Para X0160: XnnnnC0020=XzzzzC0020 (X0070C0020)

X0160C0030 - Pasivos Riesgo de caída masiva

� VCI_DSR260382_01t_X0160C0030_1 - Para X0160: XnnnnC0030=XzzzzC0030 (X0070)

X0160C0040 - Activos Riesgo de caída masiva

� VCI_DSR260382_01t_X0160C0040_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0160C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de caída masiva

� VCI_DSR260382_01t_X0160C0050_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0160C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de caída masiva

� VCI_DSR260382_01t_X0160C0060_1 - Para X0160 : XnnnnC0060=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0050-XnnnnC0030);0)

X0160C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de caída masiva

� VCI_DSR260382_01t_X0160C0070_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0160C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de caída masiva

� VCI_DSR260382_01t_X0160C0080_1 - Para X0160 : XnnnnC0080=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0070-XnnnnC0030);0)

X0170C0020 - Activos Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260382_01t_X0170C0020_1 - Para X0170: XnnnnC0020=XzzzzC0020 (X0080C0020)

X0170C0030 - Pasivos Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260382_01t_X0170C0030_1 - Para X0170: XnnnnC0030=XzzzzC0030 (X0080)

X0170C0040 - Activos Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260382_01t_X0170C0040_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0170C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260382_01t_X0170C0050_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0170C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260382_01t_X0170C0060_1 - Para X0170 : XnnnnC0060=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0050-XnnnnC0030);0)

X0170C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260382_01t_X0170C0070_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0170C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de gastos en el seguro de vida

� VCI_DSR260382_01t_X0170C0080_1 - Para X0170 : XnnnnC0080=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0070-XnnnnC0030);0)

X0180C0020 - Activos Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260382_01t_X0180C0020_1 - Para X0180: XnnnnC0020=XzzzzC0020 (X0090C0020)

X0180C0030 - Pasivos Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260382_01t_X0180C0030_1 - Para X0180: XnnnnC0030=XzzzzC0030 (X0090)
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X0180C0040 - Activos Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260382_01t_X0180C0040_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0180C0050 - Pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260382_01t_X0180C0050_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0180C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260382_01t_X0180C0060_1 - Para X0180 : XnnnnC0060=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0050-XnnnnC0030);0)

X0180C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las prov. 
técnicas) Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260382_01t_X0180C0070_1 - Mensaje: "El cuadro 2 (Simplificaciones), si la entidad no utiliza "Simplificaciones" no debe ser 
cumplimentado."

X0180C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo catastrófico

� VCI_DSR260382_01t_X0180C0080_1 - Para X0180 : XnnnnC0080=MAX((XnnnnC0020-XnnnnC0040)+(XnnnnC0070-XnnnnC0030);0)

X0190C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Diversificación en el módulo de riesgo de 
suscripción de seguro de vida

� VCI_DSR260382_01t_X0190C0060_1 - Para C0060: X0190Cnnnn= X0200Cnnnn-
(X0120Cnnnn+X0125Cnnnn+X0130Cnnnn+X0170Cnnnn+X0180Cnnnn)

X0190C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Diversificación en el módulo de riesgo 
de suscripción de seguro de vida

� VCI_DSR260382_01t_X0190C0080_1 - Para C0080: X0190Cnnnn= X0200Cnnnn-
(X0120Cnnnn+X0125Cnnnn+X0130Cnnnn+X0170Cnnnn+X0180Cnnnn)

X0200C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Capital de solvencia obligatorio total para 
el riesgo de suscripción de seguro de vida

� VCI_DSR260382_01t_X0200C0060_1 - X0200C0060 (Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de suscripción de seguro de vida) es 
obligatorio

� VCI_DSR260382_01t_X0200C0060_2 - X0200C0060 (Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de suscripción de seguro de vida) 
debe ser 0

X0200C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Capital de solvencia obligatorio total 
para el riesgo de suscripción de seguro de vida

� VCI_DSR260382_01t_X0200C0080_1 - X0200C0080 (Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de suscripción de seguro de vida) es 
obligatorio

� VCI_DSR260382_01t_X0200C0080_2 - X0200C0080 (Capital de solvencia obligatorio total para el riesgo de suscripción de seguro de vida) 
debe ser 0

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción de seguro de vida de decesos

VTO_DSR260382_01t_1 - Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción de seguro de vida de decesos debe 
tener al menos un registro

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción de seguro de vida de decesos

DGS670 (VTC_DSR260382_01t_2) - JUSTIFICAR QUE: En el cuadro 1, para el "Riesgo de longevidad" no se ha 
cumplimentado dato. En general, al menos debe contener un dato de los valores a cumplimentar.

DGS694 (VTC_DSR260382_01t_3) - JUSTIFICAR QUE: En el cuadro 1, para el "Riesgo de mortalidad" no se ha 
cumplimentado dato. En general, al menos debe contener un dato de los valores a cumplimentar.

DGS695 (VTC_DSR260382_01t_4) - "JUSTIFICAR QUE: En el cuadro 1, para el "Riesgo de caída" para decesos, 
no se ha cumplimentado dato. En general, al menos debe contener un dato de los valores a cumplimentar."

DGS696 (VTC_DSR260382_01t_5) - JUSTIFICAR QUE: En el cuadro 1, para el "Riesgo de gastos en el seguro de 
vida" para decesos, no se ha cumplimentado dato. En general, al menos debe contener un dato de los valores a 
cumplimentar."

DGS697 (VTC_DSR260382_01t_6) - JUSTIFICAR QUE: En el cuadro 1, para el "Riesgo catastrófico" para decesos, 
no se ha cumplimentado dato. En general, al menos debe contener un dato de los valores a cumplimentar."
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DSR260481_01t

DSR260481_01t

Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo 
de suscripción de salud

Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción 
de salud

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR260481_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSR260481_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR260481_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR260481_01t_Clave_2 - DSR260481_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DSR260481_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

AO - 

� VCI_DSR260481_01t_AO_1 - AO (Artículo 112) debe ser x0

PO_DGS - 

� VCI_DSR260481_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260481_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260481_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DSR260481_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR260481_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR260481_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260481_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR260481_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

ObligatorioR0010C0010 - Simplificaciones utilizadas Riesgo mortalidad

� VCI_DSR260481_01t_R0010C0010_1 - R0010C0010(Riesgo mortalidad) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260481_01t_R0010C0010_2 - R0010C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

ObligatorioR0020C0010 - Simplificaciones utilizadas Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260481_01t_R0020C0010_1 - R0020C0010(Riesgo de longevidad) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260481_01t_R0020C0010_2 - R0020C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

ObligatorioR0030C0010 - Simplificaciones utilizadas Riesgo de discapacidad y morbilidad - gastos 
médicos

� VCI_DSR260481_01t_R0030C0010_1 - R0030C0010(Riesgo de discapacidad y morbilidad - gastos médicos) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260481_01t_R0030C0010_2 - R0030C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

ObligatorioR0040C0010 - Simplificaciones utilizadas Riesgo de discapacidad y morbilidad - protección 
de ingresos

� VCI_DSR260481_01t_R0040C0010_1 - R0040C0010(Riesgo de discapacidad y morbilidad - protección de ingresos) debe ser en minúsculas.
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� VCI_DSR260481_01t_R0040C0010_2 - R0040C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

ObligatorioR0050C0010 - Simplificaciones utilizadas Riesgo de caída de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0050C0010_2 - R0050C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

� VCI_DSR260481_01t_R0050C0010_1 - R0050C0010(Riesgo de caída de enfermedad) debe ser en minúsculas.

ObligatorioR0060C0010 - Simplificaciones utilizadas Riesgo de gastos de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0060C0010_2 - R0060C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

� VCI_DSR260481_01t_R0060C0010_1 - R0060C0010(Riesgo de gastos de enfermedad) debe ser en minúsculas.

R0100C0020 - Activos Riesgo de mortalidad de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0100C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de mortalidad de seguro de enfermedad con 
técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0100C0030 - Pasivos Riesgo de mortalidad de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0100C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de mortalidad de seguro de enfermedad con 
técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0100C0040 - Activos Riesgo de mortalidad de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0100C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de mortalidad de seguro de enfermedad con 
técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0100C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo de mortalidad de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0100C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de mortalidad de seguro de enfermedad con 
técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0100C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de mortalidad de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0100C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de mortalidad de seguro de enfermedad con 
técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

� VCI_DSR260481_01t_R0100C0060_2 - El requerimiento de capital de riesgo de mortalidad del seguro de enfermedad con técnicas similares 
a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (después de la capacidad de absorción de 
pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0100C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo de mortalidad de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0100C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de mortalidad de seguro de enfermedad con 
técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0100C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de mortalidad de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0100C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de mortalidad de seguro de enfermedad con 
técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

� VCI_DSR260481_01t_R0100C0080_2 - El requerimiento de capital de riesgo de mortalidad del seguro de enfermedad con técnicas similares 
a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de 
pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0200C0020 - Activos Riesgo de longevidad de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0200C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de longevidad de seguro de enfermedad con 
técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0200C0030 - Pasivos Riesgo de longevidad de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0200C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de longevidad de seguro de enfermedad con 
técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0200C0040 - Activos Riesgo de longevidad de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0200C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de longevidad de seguro de enfermedad con 
técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0200C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo de longevidad de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0200C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de longevidad de seguro de enfermedad con 
técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0200C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de longevidad de enfermedad
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� VCI_DSR260481_01t_R0200C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de longevidad de seguro de enfermedad con 
técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

� VCI_DSR260481_01t_R0200C0060_2 - El requerimiento de capital de riesgo de longevidad del seguro de enfermedad con técnicas similares 
a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (después de la capacidad de absorción de 
pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0200C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo de longevidad de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0200C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de longevidad de seguro de enfermedad con 
técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0200C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de longevidad de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0200C0080_2 - El requerimiento de capital de riesgo de longevidad del seguro de enfermedad con técnicas similares 
a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de 
pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

� VCI_DSR260481_01t_R0200C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de longevidad de seguro de enfermedad con 
técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0300C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de discapacidad y morbilidad de 
enfermedad:

� VCI_DSR260481_01t_R0300C0060_1 - El requerimiento de capital de riesgo de revisión en el seguro de enfermedad con técnicas similares a 
las de seguros de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas 
de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0300C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de discapacidad y morbilidad de 
enfermedad:

� VCI_DSR260481_01t_R0300C0080_1 - El requerimiento de capital de riesgo de revisión en el seguro de enfermedad con técnicas similares a 
las de seguros de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas 
de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0310C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Gastos médicos:

� VCI_DSR260481_01t_R0310C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos médicos de discapacidad y morbilidad de 
seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0310C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Gastos médicos:

� VCI_DSR260481_01t_R0310C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos médicos de discapacidad y morbilidad de 
seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0320C0020 - Activos Aumento de los gastos médicos

� VCI_DSR260481_01t_R0320C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos médicos de discapacidad y morbilidad de 
seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0320C0030 - Pasivos Aumento de los gastos médicos

� VCI_DSR260481_01t_R0320C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos médicos de discapacidad y morbilidad de 
seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0320C0040 - Activos Aumento de los gastos médicos

� VCI_DSR260481_01t_R0320C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos médicos de discapacidad y morbilidad de 
seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0320C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Aumento de los gastos médicos

� VCI_DSR260481_01t_R0320C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos médicos de discapacidad y morbilidad de 
seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0320C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Aumento de los gastos médicos

� VCI_DSR260481_01t_R0320C0060_1 - El requerimiento de capital de riesgo de discapacidad y morbilidad -aumento de los gastos médicos 
del seguro de enfermedad con técnicas similares a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los 
pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0320C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Aumento de los gastos médicos

� VCI_DSR260481_01t_R0320C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos médicos de discapacidad y morbilidad de 
seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0320C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Aumento de los gastos médicos

� VCI_DSR260481_01t_R0320C0080_1 - El requerimiento de capital de riesgo de discapacidad y morbilidad -aumento de los gastos médicos 
del seguro de enfermedad con técnicas similares a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los 
pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero
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R0330C0020 - Activos Disminución de los gastos médicos

� VCI_DSR260481_01t_R0330C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos médicos de discapacidad y morbilidad de 
seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0330C0030 - Pasivos Disminución de los gastos médicos

� VCI_DSR260481_01t_R0330C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos médicos de discapacidad y morbilidad de 
seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0330C0040 - Activos Disminución de los gastos médicos

� VCI_DSR260481_01t_R0330C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos médicos de discapacidad y morbilidad de 
seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0330C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Disminución de los gastos médicos

� VCI_DSR260481_01t_R0330C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos médicos de discapacidad y morbilidad de 
seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0330C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Disminución de los gastos médicos

� VCI_DSR260481_01t_R0330C0060_1 - El requerimiento de capital de riesgo de discapacidad y morbilidad -disminución de los gastos 
médicos del seguro de enfermedad con técnicas similares a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos 
los pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0330C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Disminución de los gastos médicos

� VCI_DSR260481_01t_R0330C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos médicos de discapacidad y morbilidad de 
seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0330C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Disminución de los gastos médicos

� VCI_DSR260481_01t_R0330C0080_1 - El requerimiento de capital de riesgo de discapacidad y morbilidad -disminución de los gastos 
médicos del seguro de enfermedad con técnicas similares a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos 
los pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0340C0020 - Activos Protección de ingresos

� VCI_DSR260481_01t_R0340C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0340C0030 - Pasivos Protección de ingresos

� VCI_DSR260481_01t_R0340C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0340C0040 - Activos Protección de ingresos

� VCI_DSR260481_01t_R0340C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0340C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Protección de ingresos

� VCI_DSR260481_01t_R0340C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0340C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Protección de ingresos

� VCI_DSR260481_01t_R0340C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

� VCI_DSR260481_01t_R0340C0060_2 - El requerimiento de capital de riesgo de discapacidad y morbilidad - protección de los ingresos del 
seguro de enfermedad con técnicas similares a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(después de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0340C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Protección de ingresos

� VCI_DSR260481_01t_R0340C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0340C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Protección de ingresos

� VCI_DSR260481_01t_R0340C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

� VCI_DSR260481_01t_R0340C0080_2 - El requerimiento de capital de riesgo de discapacidad y morbilidad - protección de los ingresos del 
seguro de enfermedad con técnicas similares a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos 
(antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero
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R0400C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de caída de enfermedad:

� VCI_DSR260481_01t_R0400C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0400C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de caída de enfermedad:

� VCI_DSR260481_01t_R0400C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0410C0020 - Activos Riesgo de incremento de las tasas de caída

� VCI_DSR260481_01t_R0410C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0410C0030 - Pasivos Riesgo de incremento de las tasas de caída

� VCI_DSR260481_01t_R0410C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0410C0040 - Activos Riesgo de incremento de las tasas de caída

� VCI_DSR260481_01t_R0410C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0410C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo de incremento de las tasas de caída

� VCI_DSR260481_01t_R0410C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0410C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de incremento de las tasas de 
caída

� VCI_DSR260481_01t_R0410C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

� VCI_DSR260481_01t_R0410C0060_2 - El requerimiento de capital de riesgo de incremento de las tasas de caída del seguro de enfermedad 
con técnicas similares a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (después de la 
capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0410C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo de incremento de las tasas de caída

� VCI_DSR260481_01t_R0410C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0410C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de incremento de las tasas de 
caída

� VCI_DSR260481_01t_R0410C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

� VCI_DSR260481_01t_R0410C0080_2 - El requerimiento de capital de riesgo de incremento de las tasas de caída del seguro de enfermedad 
con técnicas similares a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad 
de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0420C0020 - Activos Riesgo de descenso de las tasas de caída

� VCI_DSR260481_01t_R0420C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0420C0030 - Pasivos Riesgo de descenso de las tasas de caída

� VCI_DSR260481_01t_R0420C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0420C0040 - Activos Riesgo de descenso de las tasas de caída

� VCI_DSR260481_01t_R0420C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0420C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo de descenso de las tasas de caída

� VCI_DSR260481_01t_R0420C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0420C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de descenso de las tasas de 
caída
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� VCI_DSR260481_01t_R0420C0060_2 - El requerimiento de capital de riesgo de descenso de las tasas de caída del seguro de enfermedad 
con técnicas similares a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (después de la 
capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

� VCI_DSR260481_01t_R0420C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0420C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo de descenso de las tasas de caída

� VCI_DSR260481_01t_R0420C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0420C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de descenso de las tasas de 
caída

� VCI_DSR260481_01t_R0420C0080_2 - El requerimiento de capital de riesgo de descenso de las tasas de caída del seguro de enfermedad 
con técnicas similares a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad 
de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

� VCI_DSR260481_01t_R0420C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de protección de ingresos de discapacidad y 
morbilidad de seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0430C0020 - Activos Riesgo de caída masiva

�  - 

R0430C0030 - Pasivos Riesgo de caída masiva

�  - 

R0430C0040 - Activos Riesgo de caída masiva

�  - 

R0430C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo de caída masiva

�  - 

R0430C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de caída masiva

� VCI_DSR260481_01t_R0430C0060_1 - El requerimiento de capital de riesgo de caída masiva del seguro de enfermedad con técnicas 
similares a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (después de la capacidad de 
absorción de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0430C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo de caída masiva

�  - 

R0430C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de caída masiva

� VCI_DSR260481_01t_R0430C0080_1 - El requerimiento de capital de riesgo de caída masiva del seguro de enfermedad con técnicas 
similares a las del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción 
de pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0500C0020 - Activos Riesgo de gastos de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0500C0020_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos de enfermedad con técnicas similares a 
las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0500C0030 - Pasivos Riesgo de gastos de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0500C0030_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos de enfermedad con técnicas similares a 
las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0500C0040 - Activos Riesgo de gastos de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0500C0040_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos de enfermedad con técnicas similares a 
las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0500C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo de gastos de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0500C0050_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos de enfermedad con técnicas similares a 
las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0500C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de gastos de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0500C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos de enfermedad con técnicas similares a 
las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia
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� VCI_DSR260481_01t_R0500C0060_2 - El requerimiento de capital de riesgo de gastos del seguro de enfermedad con técnicas similares a las 
del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (después de la capacidad de absorción de pérdidas 
de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0500C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo de gastos de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0500C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos de enfermedad con técnicas similares a 
las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0500C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de gastos de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0500C0080_2 - El requerimiento de capital de riesgo de gastos del seguro de enfermedad con técnicas similares a las 
del seguro de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas de 
las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

� VCI_DSR260481_01t_R0500C0080_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de gastos de enfermedad con técnicas similares a 
las de seguros de vida sólo se reportará el importe de capital de solvencia

R0600C0020 - Activos Riesgo de revisión de enfermedad

�  - 

R0600C0030 - Pasivos Riesgo de revisión de enfermedad

�  - 

R0600C0040 - Activos Riesgo de revisión de enfermedad

�  - 

R0600C0050 - Pasivos (Después de la capacidad de absorción de pérdidas de las 
provisiones técnicas) Riesgo de revisión de enfermedad

�  - 

R0600C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de revisión de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0600C0060_1 - El requerimiento de capital de riesgo de revisión en el seguro de enfermedad con técnicas similares a 
las de seguros de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (después de la capacidad de absorción de 
pérdidas de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0600C0070 - Pasivos (Antes de la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones 
técnicas) Riesgo de revisión de enfermedad

�  - 

R0600C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de revisión de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0600C0080_1 - El requerimiento de capital de riesgo de revisión en el seguro de enfermedad con técnicas similares a 
las de seguros de vida es diferente de la pérdida en el valor de los activos menos los pasivos (antes de la capacidad de absorción de pérdidas 
de las provisiones técnicas) después del shock, con un mínimo de cero

R0700C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Diversificación dentro del riesgo de 
suscripción de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0700C0060_1 - Los efectos de la diversificación son diferentes de la diferencia entre el Capital de solvencia 
obligatorio total para el riesgo de suscripción de del seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida y la suma de la 
carga de capital para cada submódulo de riesgo: mortalidad, longevidad, discapacidad-morbilidad, caída, gastos en el seguro de enfermedad y 
revisión de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0700C0060_2 - Los efectos de la Diversificación deben tomar un valor menor o igual a cero, en general, figuran con 
signo negativo

R0700C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Diversificación dentro del riesgo de 
suscripción de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0700C0080_1 - Los efectos de la diversificación son diferentes de la diferencia entre el Capital de solvencia 
obligatorio total para el riesgo de suscripción de del seguro de enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida y la suma de la 
carga de capital para cada submódulo de riesgo: mortalidad, longevidad, discapacidad-morbilidad, caída, gastos en el seguro de enfermedad y 
revisión de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R0700C0080_2 - Los efectos de la Diversificación deben tomar un valor menor o igual a cero, en general, figuran con 
signo negativo

R0800C0060 - Capital de solvencia obligatorio neto Total del riesgo de suscripción de 
enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida

�  - 
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R0800C0080 - Capital de solvencia obligatorio bruto Total del riesgo de suscripción de 
enfermedad con técnicas similares a las de seguros de vida

�  - 

R0900C0090 - Detalles adicionales sobre el riesgo de revisión Factor aplicado respecto del 
shock de revisión

�  - 

R1000C0100 - Desviación típica Seguro y reaseguro proporcional de gastos médicos

�  - 

R1000C0110 - Desviación típica bruto/neto Seguro y reaseguro proporcional de gastos 
médicos

� VCI_DSR260481_01t_R1000C0110_1 - R1000C0110(Seguro y reaseguro proporcional de gastos médicos) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260481_01t_R1000C0110_2 - R1000C0110 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

R1000C0120 - Factor de ajuste por reaseguro no proporcional Seguro y reaseguro 
proporcional de gastos médicos

�  - 

R1000C0130 - Parámetros específicos de la empresa Seguro y reaseguro proporcional de 
gastos médicos

�  - 

R1000C0140 - Vprim Seguro y reaseguro proporcional de gastos médicos

�  - 

R1000C0150 - Vres Seguro y reaseguro proporcional de gastos médicos

�  - 

R1000C0160 - Diversificación geográfica Seguro y reaseguro proporcional de gastos 
médicos

� VCI_DSR260481_01t_R1000C0160_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R1000C0170 - V Seguro y reaseguro proporcional de gastos médicos

�  - 

R1010C0100 - Desviación típica Seguro y reaseguro proporcional de protección de ingresos

�  - 

R1010C0110 - Desviación típica bruto/neto Seguro y reaseguro proporcional de protección 
de ingresos

� VCI_DSR260481_01t_R1010C0110_1 - R1010C0110(Seguro y reaseguro proporcional de protección de ingresos) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260481_01t_R1010C0110_2 - R1010C0110 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

R1010C0120 - Factor de ajuste por reaseguro no proporcional Seguro y reaseguro 
proporcional de protección de ingresos

�  - 

R1010C0130 - Parámetros específicos de la empresa Seguro y reaseguro proporcional de 
protección de ingresos

�  - 

R1010C0140 - Vprim Seguro y reaseguro proporcional de protección de ingresos

�  - 

R1010C0150 - Vres Seguro y reaseguro proporcional de protección de ingresos
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�  - 

R1010C0160 - Diversificación geográfica Seguro y reaseguro proporcional de protección de 
ingresos

� VCI_DSR260481_01t_R1010C0160_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R1010C0170 - V Seguro y reaseguro proporcional de protección de ingresos

�  - 

R1020C0100 - Desviación típica Seguro y reaseguro proporcional de accidentes laborales

�  - 

R1020C0110 - Desviación típica bruto/neto Seguro y reaseguro proporcional de accidentes 
laborales

� VCI_DSR260481_01t_R1020C0110_1 - R1020C0110(Seguro y reaseguro proporcional de accidentes laborales) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260481_01t_R1020C0110_2 - R1020C0110 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

R1020C0120 - Factor de ajuste por reaseguro no proporcional Seguro y reaseguro 
proporcional de accidentes laborales

�  - 

R1020C0130 - Parámetros específicos de la empresa Seguro y reaseguro proporcional de 
accidentes laborales

�  - 

R1020C0140 - Vprim Seguro y reaseguro proporcional de accidentes laborales

�  - 

R1020C0150 - Vres Seguro y reaseguro proporcional de accidentes laborales

�  - 

R1020C0160 - Diversificación geográfica Seguro y reaseguro proporcional de accidentes 
laborales

� VCI_DSR260481_01t_R1020C0160_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R1020C0170 - V Seguro y reaseguro proporcional de accidentes laborales

�  - 

R1030C0100 - Desviación típica Reaseguro no proporcional de enfermedad

�  - 

R1030C0110 - Desviación típica bruto/neto Reaseguro no proporcional de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R1030C0110_2 - R1030C0110 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

� VCI_DSR260481_01t_R1030C0110_1 - R1030C0110(Reaseguro no proporcional de enfermedad) debe ser en minúsculas.

R1030C0120 - Factor de ajuste por reaseguro no proporcional Reaseguro no proporcional 
de enfermedad

�  - 

R1030C0130 - Parámetros específicos de la empresa Reaseguro no proporcional de 
enfermedad

�  - 

R1030C0140 - Vprim Reaseguro no proporcional de enfermedad

�  - 

R1030C0150 - Vres Reaseguro no proporcional de enfermedad
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�  - 

R1030C0160 - Diversificación geográfica Reaseguro no proporcional de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R1030C0160_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R1030C0170 - V Reaseguro no proporcional de enfermedad

�  - 

R1040C0170 - V Total de la medida de volumen

� VCI_DSR260481_01t_R1040C0170_1 - The item "Total Volume measure" for NSLT health premium and reserve risk is different from the sum 
of the volume measures for "Medical expenses insurance and proportional reinsurance", "Income protection insurance and proportinoal 
reinsurance", "Worker's compensation insurance and proportional reinsurance" and "Non-proportional health reinsurance"

R1050C0100 - Desviación típica Desviación típica combinada

�  - 

R1100C0180 - Capital de solvencia obligatorio Riesgo de prima y reserva de enfermedad 
con técnicas no similares a las de seguros de vida

�  - 

R1200C0190 - Activos Riesgo de caída de enfermedad

�  - 

R1200C0200 - Pasivos Riesgo de caída de enfermedad

�  - 

R1200C0210 - Activos Riesgo de caída de enfermedad

�  - 

R1200C0220 - Pasivos Riesgo de caída de enfermedad

�  - 

R1200C0230 - Capital de solvencia obligatorio Riesgo de caída de enfermedad

�  - 

R1300C0240 - Capital de solvencia obligatorio Diversificación dentro del riesgo de 
suscripción de enfermedad con técnicas no similares a vida

� VCI_DSR260481_01t_R1300C0240_1 - Los efectos de la Diversificación deben tomar un valor menor o igual a cero, en general, figuran con 
signo negativo

R1400C0240 - Capital de solvencia obligatorio Total del riesgo de suscripción de 
enfermedad con técnicas no similares a vida

�  - 

R1500C0250 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de accidente masivo

�  - 

R1500C0260 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de accidente masivo

�  - 

R1510C0250 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de concentración de accidentes

�  - 

R1510C0260 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de concentración de accidentes

�  - 

R1520C0250 - Capital de solvencia obligatorio neto Riesgo de pandemia

�  - 
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R1520C0260 - Capital de solvencia obligatorio bruto Riesgo de pandemia

�  - 

R1530C0250 - Capital de solvencia obligatorio neto Diversificación del riesgo catastrófico de 
enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R1530C0250_1 - Los efectos de la Diversificación deben tomar un valor menor o igual a cero, en general, figuran con 
signo negativo

R1530C0260 - Capital de solvencia obligatorio bruto Diversificación del riesgo catastrófico 
de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R1530C0260_1 - Los efectos de la Diversificación deben tomar un valor menor o igual a cero, en general, figuran con 
signo negativo

R1540C0250 - Capital de solvencia obligatorio neto Total del riesgo catastrófico de 
enfermedad

�  - 

R1540C0260 - Capital de solvencia obligatorio bruto Total del riesgo catastrófico de 
enfermedad

�  - 

R1600C0270 - Capital de solvencia obligatorio neto Diversificación dentro del módulo de 
riesgo de suscripción de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R1600C0270_1 - Los efectos de la diversificación son diferentes de la diferencia entre el Capital de solvencia 
obligatorio total para el riesgo de suscripción de del seguro de enfermedad y la suma de la carga de capital para el seguro de enfermedad con 
técnicas similares a vida y el seguro de enfermedad con técnicas no similares al seguro de vida y el riesgo catastrófico de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R1600C0270_2 - Los efectos de la Diversificación deben tomar un valor menor o igual a cero, en general, figuran con 
signo negativo

R1600C0280 - Capital de solvencia obligatorio bruto Diversificación dentro del módulo de 
riesgo de suscripción de enfermedad

� VCI_DSR260481_01t_R1600C0280_1 - Los efectos de la Diversificación deben tomar un valor menor o igual a cero, en general, figuran con 
signo negativo

R1700C0270 - Capital de solvencia obligatorio neto Total del riesgo de suscripción de 
enfermedad

�  - 

R1700C0280 - Capital de solvencia obligatorio bruto Total del riesgo de suscripción de 
enfermedad

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción de salud

VTO_DSR260481_01t_1 - "Capital de solvencia obligatorio bruto Total del riesgo de suscripción de 
enfermedad"debe ser igual entre los modelos S2604 y S2501(S.26.04_C0280R1700 y S.25.01_C0040R0040)

VTO_DSR260481_01t_2 - "Capital de solvencia obligatorio neto Total del riesgo de suscripción de enfermedad"debe 
ser igual entre los modelos S2604 y S2501(S.26.04_C0270R1700 y S.25.01_C0030R0040)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción de salud

BV910 (VTC_DSR260481_01t_3) - El calculo del CSO de enfermedad con técnicas similares a vida del subriego de 
suscripción (Reglamento Delegado art. 151) no está correctamente reportado.

BV910 (VTC_DSR260481_01t_4) - El calculo del CSO de enfermedad con técnicas similares a vida del subriego de 
suscripción (Reglamento Delegado art. 151) no está correctamente reportado.

BV911 (VTC_DSR260481_01t_5) - El calculo del Total  CSO de enfermedad con técnicas similares a vida neto 
(Reglamento Delegado art. 144) no está correctamente reportado.

BV912 (VTC_DSR260481_01t_6) - El calculo del Total  CSO de enfermedad con técnicas similares a vida bruto 
(Reglamento Delegado art. 144) no está correctamente reportado.
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DSR260581_01t

DSR260581_01t

Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo 
de suscripción de no vida

Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción 
de no vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR260581_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSR260581_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR260581_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR260581_01t_Clave_2 - DSR260581_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DSR260581_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

AO - 

� VCI_DSR260581_01t_AO_1 - AO (Artículo 112) debe ser x0

PO_DGS - 

� VCI_DSR260581_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260581_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260581_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

� VCI_DSR260581_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR260581_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260581_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR260581_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260581_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

ObligatorioR0010C0010 - Simplificaciones utilizadas Simplificaciones para empresas cautivas - riesgo 
de prima y de reserva

� VCI_DSR260581_01t_R0010C0010_1 - R0010C0010(Simplificaciones para empresas cautivas - riesgo de prima y de reserva) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSR260581_01t_R0010C0010_2 - R0010C0010 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=17

R0100C0020 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica Responsabilidad 
civil de vehículos automóviles

�  - 

R0100C0030 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica bruto/neto 
Responsabilidad civil de vehículos automóviles

� VCI_DSR260581_01t_R0100C0030_1 - R0100C0030(Responsabilidad civil de vehículos automóviles) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260581_01t_R0100C0030_2 - R0100C0030 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

R0100C0040 - Parámetros específicos de la empresa Factor de ajuste por reaseguro no 
proporcional Responsabilidad civil de vehículos automóviles
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�  - 

R0100C0050 - Parámetros específicos de la empresa Responsabilidad civil de vehículos 
automóviles

�  - 

R0100C0060 - Vprim Responsabilidad civil de vehículos automóviles

� VCI_DSR260581_01t_R0100C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0100C0070 - Vres Responsabilidad civil de vehículos automóviles

� VCI_DSR260581_01t_R0100C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0100C0080 - Diversificación geográfica Responsabilidad civil de vehículos automóviles

� VCI_DSR260581_01t_R0100C0080_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R0100C0090 - V Responsabilidad civil de vehículos automóviles

� VCI_DSR260581_01t_R0100C0090_2 - El importe de la columna "V" para  la línea de negocio "Responsabilidad civil de vehículos 
automóviles" es distinto a la suma de su volumen de primas y su volumen de reservas teniendo en cuanta la diversificación geográfica

� VCI_DSR260581_01t_R0100C0090_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0110C0020 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica Automóviles, otros 
ramos

�  - 

R0110C0030 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica bruto/neto 
Automóviles, otros ramos

� VCI_DSR260581_01t_R0110C0030_1 - R0110C0030(Automóviles, otros ramos) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260581_01t_R0110C0030_2 - R0110C0030 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

R0110C0040 - Parámetros específicos de la empresa Factor de ajuste por reaseguro no 
proporcional Automóviles, otros ramos

�  - 

R0110C0050 - Parámetros específicos de la empresa Automóviles, otros ramos

�  - 

R0110C0060 - Vprim Automóviles, otros ramos

� VCI_DSR260581_01t_R0110C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0110C0070 - Vres Automóviles, otros ramos

� VCI_DSR260581_01t_R0110C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0110C0080 - Diversificación geográfica Automóviles, otros ramos

� VCI_DSR260581_01t_R0110C0080_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R0110C0090 - V Automóviles, otros ramos

� VCI_DSR260581_01t_R0110C0090_2 - El importe de la columna "V" para  la línea de negocio "Automóviles, otros ramos" es distinto a la 
suma de su volumen de primas y su volumen de reservas teniendo en cuanta la diversificación geográfica

� VCI_DSR260581_01t_R0110C0090_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0120C0020 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica Marítimo, de 
aviación y transporte

�  - 

R0120C0030 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica bruto/neto Marítimo, 
de aviación y transporte
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� VCI_DSR260581_01t_R0120C0030_1 - R0120C0030(Marítimo, de aviación y transporte) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260581_01t_R0120C0030_2 - R0120C0030 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

R0120C0040 - Parámetros específicos de la empresa Factor de ajuste por reaseguro no 
proporcional Marítimo, de aviación y transporte

�  - 

R0120C0050 - Parámetros específicos de la empresa Marítimo, de aviación y transporte

�  - 

R0120C0060 - Vprim Marítimo, de aviación y transporte

� VCI_DSR260581_01t_R0120C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0120C0070 - Vres Marítimo, de aviación y transporte

� VCI_DSR260581_01t_R0120C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0120C0080 - Diversificación geográfica Marítimo, de aviación y transporte

� VCI_DSR260581_01t_R0120C0080_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R0120C0090 - V Marítimo, de aviación y transporte

� VCI_DSR260581_01t_R0120C0090_2 - El importe de la columna "V" para  la línea de negocio "Marítimo, de avición y transporte" es distinto a 
la suma de su volumen de primas y su volumen de reservas teniendo en cuanta la diversificación geográfica

� VCI_DSR260581_01t_R0120C0090_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0130C0020 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica Incendios y otros 
daños a los bienes

�  - 

R0130C0030 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica bruto/neto Incendios 
y otros daños a los bienes

� VCI_DSR260581_01t_R0130C0030_1 - R0130C0030(Incendios y otros daños a los bienes) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260581_01t_R0130C0030_2 - R0130C0030 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

R0130C0040 - Parámetros específicos de la empresa Factor de ajuste por reaseguro no 
proporcional Incendios y otros daños a los bienes

�  - 

R0130C0050 - Parámetros específicos de la empresa Incendios y otros daños a los bienes

�  - 

R0130C0060 - Vprim Incendios y otros daños a los bienes

� VCI_DSR260581_01t_R0130C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0130C0070 - Vres Incendios y otros daños a los bienes

� VCI_DSR260581_01t_R0130C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0130C0080 - Diversificación geográfica Incendios y otros daños a los bienes

� VCI_DSR260581_01t_R0130C0080_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R0130C0090 - V Incendios y otros daños a los bienes

� VCI_DSR260581_01t_R0130C0090_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

� VCI_DSR260581_01t_R0130C0090_2 - El importe de la columna "V" para  la línea de negocio "Incendios y otros daños a los bienes" es 
distinto a la suma de su volumen de primas y su volumen de reservas teniendo en cuanta la diversificación geográfica
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R0140C0020 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica Responsabilidad 
civil general

�  - 

R0140C0030 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica bruto/neto 
Responsabilidad civil general

� VCI_DSR260581_01t_R0140C0030_1 - R0140C0030(Responsabilidad civil general) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260581_01t_R0140C0030_2 - R0140C0030 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

R0140C0040 - Parámetros específicos de la empresa Factor de ajuste por reaseguro no 
proporcional Responsabilidad civil general

�  - 

R0140C0050 - Parámetros específicos de la empresa Responsabilidad civil general

�  - 

R0140C0060 - Vprim Responsabilidad civil general

� VCI_DSR260581_01t_R0140C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0140C0070 - Vres Responsabilidad civil general

� VCI_DSR260581_01t_R0140C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0140C0080 - Diversificación geográfica Responsabilidad civil general

� VCI_DSR260581_01t_R0140C0080_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R0140C0090 - V Responsabilidad civil general

� VCI_DSR260581_01t_R0140C0090_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

� VCI_DSR260581_01t_R0140C0090_2 - El importe de la columna "V" para  la línea de negocio "Responsabilidad civil general" es distinto a la 
suma de su volumen de primas y su volumen de reservas teniendo en cuanta la diversificación geográfica

R0150C0020 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica Crédito y caución

�  - 

R0150C0030 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica bruto/neto Crédito y 
caución

� VCI_DSR260581_01t_R0150C0030_1 - R0150C0030(Crédito y caución) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260581_01t_R0150C0030_2 - R0150C0030 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

R0150C0040 - Parámetros específicos de la empresa Factor de ajuste por reaseguro no 
proporcional Crédito y caución

�  - 

R0150C0050 - Parámetros específicos de la empresa Crédito y caución

�  - 

R0150C0060 - Vprim Crédito y caución

� VCI_DSR260581_01t_R0150C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0150C0070 - Vres Crédito y caución

� VCI_DSR260581_01t_R0150C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0150C0080 - Diversificación geográfica Crédito y caución

� VCI_DSR260581_01t_R0150C0080_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R0150C0090 - V Crédito y caución

1.108



� VCI_DSR260581_01t_R0150C0090_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

� VCI_DSR260581_01t_R0150C0090_2 - El importe de la columna "V" para  la línea de negocio "crédito y caución" es distinto a la suma de su 
volumen de primas y su volumen de reservas teniendo en cuanta la diversificación geográfica

R0160C0020 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica Defensa jurídica

�  - 

R0160C0030 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica bruto/neto Defensa 
jurídica

� VCI_DSR260581_01t_R0160C0030_1 - R0160C0030(Defensa jurídica) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260581_01t_R0160C0030_2 - R0160C0030 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

R0160C0040 - Parámetros específicos de la empresa Factor de ajuste por reaseguro no 
proporcional Defensa jurídica

�  - 

R0160C0050 - Parámetros específicos de la empresa Defensa jurídica

�  - 

R0160C0060 - Vprim Defensa jurídica

� VCI_DSR260581_01t_R0160C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0160C0070 - Vres Defensa jurídica

� VCI_DSR260581_01t_R0160C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0160C0080 - Diversificación geográfica Defensa jurídica

� VCI_DSR260581_01t_R0160C0080_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R0160C0090 - V Defensa jurídica

� VCI_DSR260581_01t_R0160C0090_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

� VCI_DSR260581_01t_R0160C0090_2 - El importe de la columna "V" para  la línea de negocio "Defensa jurídica" es distinto a la suma de su 
volumen de primas y su volumen de reservas teniendo en cuanta la diversificación geográfica

R0170C0020 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica Asistencia

�  - 

R0170C0030 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica bruto/neto 
Asistencia

� VCI_DSR260581_01t_R0170C0030_1 - R0170C0030(Asistencia) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260581_01t_R0170C0030_2 - R0170C0030 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

R0170C0040 - Parámetros específicos de la empresa Factor de ajuste por reaseguro no 
proporcional Asistencia

�  - 

R0170C0050 - Parámetros específicos de la empresa Asistencia

�  - 

R0170C0060 - Vprim Asistencia

� VCI_DSR260581_01t_R0170C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0170C0070 - Vres Asistencia

� VCI_DSR260581_01t_R0170C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0170C0080 - Diversificación geográfica Asistencia
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� VCI_DSR260581_01t_R0170C0080_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R0170C0090 - V Asistencia

� VCI_DSR260581_01t_R0170C0090_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

� VCI_DSR260581_01t_R0170C0090_2 - El importe de la columna "V" para  la línea de negocio "Asistencia" es distinto a la suma de su 
volumen de primas y su volumen de reservas teniendo en cuanta la diversificación geográfica

R0180C0020 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica Pérdidas 
pecuniarias diversas

�  - 

R0180C0030 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica bruto/neto Pérdidas 
pecuniarias diversas

� VCI_DSR260581_01t_R0180C0030_1 - R0180C0030(Pérdidas pecuniarias diversas) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260581_01t_R0180C0030_2 - R0180C0030 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

R0180C0040 - Parámetros específicos de la empresa Factor de ajuste por reaseguro no 
proporcional Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

R0180C0050 - Parámetros específicos de la empresa Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

R0180C0060 - Vprim Pérdidas pecuniarias diversas

� VCI_DSR260581_01t_R0180C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0180C0070 - Vres Pérdidas pecuniarias diversas

� VCI_DSR260581_01t_R0180C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0180C0080 - Diversificación geográfica Pérdidas pecuniarias diversas

� VCI_DSR260581_01t_R0180C0080_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R0180C0090 - V Pérdidas pecuniarias diversas

� VCI_DSR260581_01t_R0180C0090_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

� VCI_DSR260581_01t_R0180C0090_2 - El importe de la columna "V" para  la línea de negocio "Pérdidas pecuniarias diversas" es distinto a la 
suma de su volumen de primas y su volumen de reservas teniendo en cuanta la diversificación geográfica

R0190C0020 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica Reaseguro no 
proporcional - daños a los bienes

�  - 

R0190C0030 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica bruto/neto 
Reaseguro no proporcional - daños a los bienes

� VCI_DSR260581_01t_R0190C0030_1 - R0190C0030(Reaseguro no proporcional - daños a los bienes) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260581_01t_R0190C0030_2 - R0190C0030 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

R0190C0040 - Parámetros específicos de la empresa Factor de ajuste por reaseguro no 
proporcional Reaseguro no proporcional - daños a los bienes

�  - 

R0190C0050 - Parámetros específicos de la empresa Reaseguro no proporcional - daños a 
los bienes

�  - 

R0190C0060 - Vprim Reaseguro no proporcional - daños a los bienes

� VCI_DSR260581_01t_R0190C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad
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R0190C0070 - Vres Reaseguro no proporcional - daños a los bienes

� VCI_DSR260581_01t_R0190C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0190C0080 - Diversificación geográfica Reaseguro no proporcional - daños a los bienes

� VCI_DSR260581_01t_R0190C0080_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R0190C0090 - V Reaseguro no proporcional - daños a los bienes

� VCI_DSR260581_01t_R0190C0090_2 - El importe de la columna "V" para  la línea de negocio "Reaseguro no proporcional - daños a los 
bienes" es distinto a la suma de su volumen de primas y su volumen de reservas teniendo en cuanta la diversificación geográfica

� VCI_DSR260581_01t_R0190C0090_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0200C0020 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica Reaseguro no 
proporcional de responsabilidad civil por daños

�  - 

R0200C0030 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica bruto/neto 
Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños

� VCI_DSR260581_01t_R0200C0030_1 - R0200C0030(Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260581_01t_R0200C0030_2 - R0200C0030 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

R0200C0040 - Parámetros específicos de la empresa Factor de ajuste por reaseguro no 
proporcional Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños

�  - 

R0200C0050 - Parámetros específicos de la empresa Reaseguro no proporcional de 
responsabilidad civil por daños

�  - 

R0200C0060 - Vprim Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños

� VCI_DSR260581_01t_R0200C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0200C0070 - Vres Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños

� VCI_DSR260581_01t_R0200C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0200C0080 - Diversificación geográfica Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil 
por daños

� VCI_DSR260581_01t_R0200C0080_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R0200C0090 - V Reaseguro no proporcional de responsabilidad civil por daños

� VCI_DSR260581_01t_R0200C0090_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

� VCI_DSR260581_01t_R0200C0090_2 - El importe de la columna "V" para  la línea de negocio "Reaseguro no proporcional de responsabilidad 
civil por daños" es distinto a la suma de su volumen de primas y su volumen de reservas teniendo en cuanta la diversificación geográfica

R0210C0020 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica Reaseguro no 
proporcional marítimo, de aviación y de transporte

�  - 

R0210C0030 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica bruto/neto 
Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y de transporte

� VCI_DSR260581_01t_R0210C0030_1 - R0210C0030(Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y de transporte) debe ser en 
minúsculas.

� VCI_DSR260581_01t_R0210C0030_2 - R0210C0030 debe existir en la tabla auxiliar aux_AP con filtro=12

R0210C0040 - Parámetros específicos de la empresa Factor de ajuste por reaseguro no 
proporcional Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y de transporte

�  - 
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R0210C0050 - Parámetros específicos de la empresa Reaseguro no proporcional marítimo, 
de aviación y de transporte

�  - 

R0210C0060 - Vprim Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y de transporte

� VCI_DSR260581_01t_R0210C0060_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0210C0070 - Vres Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y de transporte

� VCI_DSR260581_01t_R0210C0070_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0210C0080 - Diversificación geográfica Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y 
de transporte

� VCI_DSR260581_01t_R0210C0080_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 1 con 10 decimales

R0210C0090 - V Reaseguro no proporcional marítimo, de aviación y de transporte

� VCI_DSR260581_01t_R0210C0090_1 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

� VCI_DSR260581_01t_R0210C0090_2 - El importe de la columna "V" para  la línea de negocio "Reaseguro no proporcional marítimo, de 
aviación y de transporte" es distinto a la suma de su volumen de primas y su volumen de reservas teniendo en cuanta la diversificación 
geográfica

R0220C0090 - V Total de la medida de volumen

� VCI_DSR260581_01t_R0220C0090_1 - El importe de la partida "Total de la medida de volumen" es duferente de la suma de las medidas de 
volumen para cada línea de negocio

� VCI_DSR260581_01t_R0220C0090_2 - Cuando se utilicen simplificaciones para el riesgo de prima y de reserva se reportará da en las 
columnas Vprim, Vres y V para las lineas de negocio en que opere la entidad

R0230C0020 - Parámetros específicos de la empresa Desviación típica Desviación típica 
combinada

�  - 

R0300C0100 - Capital de solvencia obligatorio Riesgo de prima y reserva de no vida

�  - 

R0400C0110 - Activos Riesgo de caída de no vida

�  - 

R0400C0120 - Pasivos Riesgo de caída de no vida

�  - 

R0400C0130 - Activos Riesgo de caída de no vida

�  - 

R0400C0140 - Pasivos Riesgo de caída de no vida

�  - 

R0400C0150 - Capital de solvencia obligatorio Riesgo de caída de no vida

� VCI_DSR260581_01t_R0400C0150_1 - El requerimiento de capital para el riesgo de suscripción de no vida es diferente de la pérdida en el 
valor de los activos menos los pasivos después del shock, con un mínimo de cero

R0500C0160 - Capital de solvencia obligatorio Riesgo catastrófico de no vida

�  - 

R0600C0160 - Capital de solvencia obligatorio Diversificación dentro del módulo de riesgo 
de suscripción de no vida

� VCI_DSR260581_01t_R0600C0160_1 - Los efectos de la diversificación en el submódulo de riesgo de suscripción no vida es diferente de la 
diferencia entre el NScR de riesgo de suscripción no vida y la suma de los requerimientos de capital para riesgo de prima y de reserva, riesgo 
de caída de no vida y el riesgo de catástrofes no vida

� VCI_DSR260581_01t_R0600C0160_2 - Los efectos de la Diversificación deben tomar un valor menor o igual a cero, en general, figuran con 
signo negativo
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R0700C0160 - Capital de solvencia obligatorio Total del riesgo de suscripción de no vida

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción de no vida

VTO_DSR260581_01t_1 - "Capital de solvencia obligatorio Total del riesgo de suscripción de no vida"debe ser igual 
entre los modelos S2605 y S2501(S.26.05_C0160R0700 y S.25.01_C0030R0050)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio - Riesgo de suscripción de no vida

BV913 (VTC_DSR260581_01t_2) - El calculo del Total  CSO del riesgo de suscripción de no vida (Reglamento 
Delegado art. 114) no está correctamente reportado.
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DSR260601_01t

DSR260601_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
operacional

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo operacional Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR260601_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSR260601_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR260601_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR260601_01t_Clave_2 - DSR260601_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DSR260601_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

AO - 

� VCI_DSR260601_01t_AO_1 - AO (Artículo 112) debe ser x0

PO_DGS - 

� VCI_DSR260601_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260601_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR260601_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260601_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR260601_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR260601_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260601_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260601_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

R0100C0020 - Capital de solvencia obligatorio Provisiones técnicas brutas de seguros de 
vida (Excluido el margen de riesgo)

�  - 

R0110C0020 - Capital de solvencia obligatorio Provisiones técnicas brutas ("unit-linked") 
(Excluido el margen de riesgo)

�  - 

R0120C0020 - Capital de solvencia obligatorio Provisiones técnicas brutas de no vida 
(Excluido el margen de riesgo)

�  - 

R0130C0020 - Capital de solvencia obligatorio Capital obligatorio por riesgo operacional 
basado en provisiones técnicas

� VCI_DSR260601_01t_R0130C0020_1 - Es el resultado de la operación: (0.0045 * (iif(R0100C0020 > 0, R0100C0020 , 0 ) ) ) + (0.03 * (iif( 
R0120C0020 > 0, R0120C0020 , 0 ) ) )
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R0200C0020 - Capital de solvencia obligatorio Primas imputadas brutas de vida (en los 12 
meses previos)

�  - 

R0210C0020 - Capital de solvencia obligatorio Primas imputadas brutas seguros de vida 
"unit-linked" (en los 12 meses previos)

�  - 

R0220C0020 - Capital de solvencia obligatorio Primas imputadas brutas de no vida (en los 
12 meses previos)

�  - 

R0230C0020 - Capital de solvencia obligatorio Primas imputadas brutas de vida (12 meses 
anteriores a los 12 meses previos)

�  - 

R0240C0020 - Capital de solvencia obligatorio Primas imputadas brutas de vida "unit-linked" 
(12 meses anteriores a los 12 meses previos)

�  - 

R0250C0020 - Capital de solvencia obligatorio Primas imputadas brutas de no vida (12 
meses anteriores a los 12 meses previos)

�  - 

R0260C0020 - Capital de solvencia obligatorio Capital obligatorio por el riesgo operacional 
basado en primas imputadas

� VCI_DSR260601_01t_R0260C0020_1 - Es el resultado de la operación: ( 0.04 * R0200C0020 ) + ( 0.03 * R0220C0020 ) + ( iif( ( 0.04 * ( 
R0200C0020 - ( 1.2 * R0230C0020 ) ) ) > 0 ,  ( 0.04 * ( R0200C0020 - ( 1.2 * R0230C0020 ) ) )  , 0  ) ) + ( iif( ( 0.03 * ( R0220C0020 - ( 1.2 * 
R0250C0020 ) ) ) > 0 ,  ( 0.03 * ( R0220C0020 - ( 1.2 * R0250C0020 ) ) )  , 0  ) )

R0300C0020 - Capital de solvencia obligatorio Capital obligatorio por riesgo operacional 
antes del límite máximo

� VCI_DSR260601_01t_R0300C0020_1 - El valor del capital obligatorio por riesgo operacional antes del límite máximo no es el mayor entre el 
valor del capital obligatorio por riesgo operacional basado en las provisiones técnicas y el valor del capital obligatorio por riesgo operacional 
basado en las primas imputadas

R0310C0020 - Capital de solvencia obligatorio Límite máximo basado en el capital de 
solvencia obligatorio básico

�  - 

R0320C0020 - Capital de solvencia obligatorio Capital obligatorio por riesgo operacional 
después del límite máximo

� VCI_DSR260601_01t_R0320C0020_1 - El valor del capital obligatorio por riesgo operacional después del límite máximo no es el menor entre 
el valor del capital obligatorio por riesgo operacional antes del límite máximo y el limite máximo basado en el capital de solvencia obligatorio 
básico

R0330C0020 - Capital de solvencia obligatorio Gastos incurridos en relación con la actividad 
vinculada a "Unit linked" (12 meses previos)

�  - 

R0340C0020 - Capital de solvencia obligatorio Total Capital de solvencia obligatorio por 
riesgo operacional

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo operacional

VTO_DSR260601_01t_1 - "Capital de solvencia obligatorio Total Capital de solvencia obligatorio por riesgo 
operacional"debe ser igual entre los modelos S2606 y S2505(S.26.06_C0020R0340 y S.25.01_C0100R0130)

VTO_DSR260601_01t_2 - Cuando la entidad no tenga carteras de ajuste por casamiento, ni Fondos de 
disponibilidad limitada y utilice la fórmula estándar el límite máximo del capital obligatorio por los riesgos 
operacionales no sobrepasará el 30 % del capital de solvencia obligatorio básico.
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo operacional

 - 
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DSR260703_01t

DSR260703_01t

Riesgo de Mercado - Riesgo de Tipo de 
Interés (cautivas)

CSO:  Simplificaciones usadas. Riesgo de Mercado - 
Riesgo de Tipo de Interés (cautivas)

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,CU,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR260703_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSR260703_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR260703_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR260703_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR260703_01t_Clave_2 - DSR260703_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

AO - 

� VCI_DSR260703_01t_AO_1 - AO (Artículo 112) debe ser x0

PO_DGS - 

� VCI_DSR260703_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260703_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR260703_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260703_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

NF - 

�  - 

ObligatorioCU - 

� VCI_DSR260703_01t_CU_1 - CU(Listado de monedas ) debe ser en mayúsculas

� VCI_DSR260703_01t_CU_2 - CU(Listado de monedas ) debe existir en la tabla "Aux_CU" cuando filtro sea igual a 5

PO - 

� VCI_DSR260703_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR260703_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260703_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260703_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

ObligatorioR0040C0100 - Aumento del tipo de interés Moneda

�  - 

ObligatorioR0040C0110 - Disminución del tipo de interés Moneda

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
CSO:  Simplificaciones usadas. Riesgo de Mercado - Riesgo de Tipo de Interés (cautivas)

 - 
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VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
CSO:  Simplificaciones usadas. Riesgo de Mercado - Riesgo de Tipo de Interés (cautivas)

 - 
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DSR260781_01t

DSR260781_01t

Capital Solvencia Obligatorio:  
Simplificaciones usadas

Capital Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones usadas Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR260781_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR260781_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR260781_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR260781_01t_Clave_2 - DSR260781_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DSR260781_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

AO - 

� VCI_DSR260781_01t_AO_1 - AO (Artículo 112) debe ser x0

PO_DGS - 

� VCI_DSR260781_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260781_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR260781_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR260781_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC"  filtro sea igual a 5

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR260781_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR260781_01t_PO_3 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR260781_01t_PO_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR260781_01t_PO_1 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe ser en minúsculas.

R0010C0010 - 0 Valor de mercado

�  - 

R0010C0020 - 1 Valor de mercado

�  - 

R0010C0030 - 2 Valor de mercado

�  - 

R0010C0040 - 3 Valor de mercado

�  - 

R0010C0050 - 4 Valor de mercado

�  - 

R0010C0060 - 5 Valor de mercado
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�  - 

R0010C0070 - 6 Valor de mercado

�  - 

R0010C0080 - sin calificación disponible Valor de mercado

�  - 

R0020C0010 - 0 Duración modificada

�  - 

R0020C0020 - 1 Duración modificada

�  - 

R0020C0030 - 2 Duración modificada

�  - 

R0020C0040 - 3 Duración modificada

�  - 

R0020C0050 - 4 Duración modificada

�  - 

R0020C0060 - 5 Duración modificada

�  - 

R0020C0070 - 6 Duración modificada

�  - 

R0020C0080 - sin calificación disponible Duración modificada

�  - 

R0030C0090 - importe Aumento de las provisiones técnicas vinculadas a índices y a fondos 
de inversión

�  - 

R0100C0120 - Capital en riesgo Riesgo de mortalidad

�  - 

R0100C0160 - Tasa media t+1 Riesgo de mortalidad

� VCI_DSR260781_01t_R0100C0160_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0100C0180 - Duración modificada Riesgo de mortalidad

�  - 

R0110C0150 - Mejor estimación Riesgo de longevidad

�  - 

R0110C0160 - Tasa media t+1 Riesgo de longevidad

� VCI_DSR260781_01t_R0110C0160_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0110C0180 - Duración modificada Riesgo de longevidad

�  - 

R0120C0120 - Capital en riesgo Riesgo de discapacidad y morbilidad
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�  - 

R0120C0130 - Capital en riesgo t+1 Riesgo de discapacidad y morbilidad

�  - 

R0120C0150 - Mejor estimación Riesgo de discapacidad y morbilidad

�  - 

R0120C0160 - Tasa media t+1 Riesgo de discapacidad y morbilidad

� VCI_DSR260781_01t_R0120C0160_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0120C0170 - Tasa media t+2 Riesgo de discapacidad y morbilidad

� VCI_DSR260781_01t_R0120C0170_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0120C0180 - Duración modificada Riesgo de discapacidad y morbilidad

�  - 

R0120C0200 - Tasa de cancelación Riesgo de discapacidad y morbilidad

� VCI_DSR260781_01t_R0120C0200_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0130C0140 - Limitación de rescate Riesgo de caída (aumento)

�  - 

R0130C0160 - Tasa media t+1 Riesgo de caída (aumento)

� VCI_DSR260781_01t_R0130C0160_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0130C0190 - Período medio de run-off Riesgo de caída (aumento)

�  - 

R0140C0140 - Limitación de rescate Riesgo de caída (disminución)

�  - 

R0140C0160 - Tasa media t+1 Riesgo de caída (disminución)

� VCI_DSR260781_01t_R0140C0160_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0140C0190 - Período medio de run-off Riesgo de caída (disminución)

�  - 

R0150C0180 - Duración modificada Riesgo de gastos de vida

�  - 

R0150C0210 - Pagos Riesgo de gastos de vida

�  - 

R0150C0220 - Tasa de inflación media Riesgo de gastos de vida

� VCI_DSR260781_01t_R0150C0220_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0160C0120 - Capital en riesgo Riesgo catastrófico de vida

�  - 

R0200C0120 - Capital en riesgo Riesgo de mortalidad de enfermedad

�  - 

R0200C0160 - Tasa media t+1 Riesgo de mortalidad de enfermedad

� VCI_DSR260781_01t_R0200C0160_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales
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R0200C0180 - Duración modificada Riesgo de mortalidad de enfermedad

�  - 

R0210C0150 - Mejor estimación Riesgo de longevidad de enfermedad

�  - 

R0210C0160 - Tasa media t+1 Riesgo de longevidad de enfermedad

� VCI_DSR260781_01t_R0210C0160_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0210C0180 - Duración modificada Riesgo de longevidad de enfermedad

�  - 

R0220C0180 - Duración modificada Riesgo de discapacidad y morbilidad de enfermedad 
(gastos médicos)

�  - 

R0220C0210 - Pagos Riesgo de discapacidad y morbilidad de enfermedad (gastos médicos)

�  - 

R0220C0220 - Tasa de inflación media Riesgo de discapacidad y morbilidad de enfermedad 
(gastos médicos)

� VCI_DSR260781_01t_R0220C0220_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0230C0120 - Capital en riesgo Riesgo de discapacidad y morbilidad de enfermedad 
(protección de ingresos)

�  - 

R0230C0130 - Capital en riesgo t+1 Riesgo de discapacidad y morbilidad de enfermedad 
(protección de ingresos)

�  - 

R0230C0150 - Mejor estimación Riesgo de discapacidad y morbilidad de enfermedad 
(protección de ingresos)

�  - 

R0230C0160 - Tasa media t+1 Riesgo de discapacidad y morbilidad de enfermedad 
(protección de ingresos)

� VCI_DSR260781_01t_R0230C0160_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0230C0170 - Tasa media t+2 Riesgo de discapacidad y morbilidad de enfermedad 
(protección de ingresos)

� VCI_DSR260781_01t_R0230C0170_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0230C0180 - Duración modificada Riesgo de discapacidad y morbilidad de enfermedad 
(protección de ingresos)

�  - 

R0230C0200 - Tasa de cancelación Riesgo de discapacidad y morbilidad de enfermedad 
(protección de ingresos)

� VCI_DSR260781_01t_R0230C0200_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0240C0140 - Limitación de rescate Riesgo de caída (aumento)

�  - 

R0240C0160 - Tasa media t+1 Riesgo de caída (aumento)

� VCI_DSR260781_01t_R0240C0160_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales
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R0240C0190 - Período medio de run-off Riesgo de caída (aumento)

�  - 

R0250C0140 - Limitación de rescate Riesgo de caída (disminución)

�  - 

R0250C0160 - Tasa media t+1 Riesgo de caída (disminución)

� VCI_DSR260781_01t_R0250C0160_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R0250C0190 - Período medio de run-off Riesgo de caída (disminución)

�  - 

R0260C0180 - Duración modificada Riesgo de gastos de enfermedad

�  - 

R0260C0210 - Pagos Riesgo de gastos de enfermedad

�  - 

R0260C0220 - Tasa de inflación media Riesgo de gastos de enfermedad

� VCI_DSR260781_01t_R0260C0220_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones usadas

VTO_DSR260781_01t_1 - Capital Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones usadas (DSR260781_01t) es obligatorio 
ya que ha declarado en alguno de los modelos S.26.01, S.26.3, S.26.04 alguna simplificación como utilizada(x33)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio:  Simplificaciones usadas

 - 
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DSR270181_01t

DSR270181_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270101_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSR270101_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270101_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270101_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR270181_01t_Clave_2 - DSR270181_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR270181_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270181_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270181_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270181_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270181_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270181_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270181_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

R0010C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Riesgo de catástrofe 
natural

�  - 

R0010C0020 - Atenuación del riesgo Riesgo de catástrofe natural

�  - 

R0010C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Riesgo de 
catástrofe natural

�  - 

R0020C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Vendaval

� VCI_DSR270181_01t_R0020C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para el riesgo de vendaval que 
figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de vendaval después de diversificación

R0020C0020 - Atenuación del riesgo Vendaval

�  - 

R0020C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Vendaval

� VCI_DSR270181_01t_R0020C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el riesgo de vendaval que 
figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de vendaval después de diversificación
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R0030C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Terremoto

� VCI_DSR270181_01t_R0030C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para el riesgo de terremoto que 
figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de terremoto después de diversificación

R0030C0020 - Atenuación del riesgo Terremoto

�  - 

R0030C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Terremoto

� VCI_DSR270181_01t_R0030C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el riesgo de terremoto que 
figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de terremoto después de diversificación

R0040C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Inundación

� VCI_DSR270181_01t_R0040C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para el riesgo de inundación que 
figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de inundación después de diversificación

R0040C0020 - Atenuación del riesgo Inundación

�  - 

R0040C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo 
Inundación

� VCI_DSR270181_01t_R0040C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el riesgo de inundación que 
figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de inundación después de diversificación

R0050C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Granizo

� VCI_DSR270181_01t_R0050C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para el riesgo de granizo que figura 
en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de granizo después de diversificación

R0050C0020 - Atenuación del riesgo Granizo

�  - 

R0050C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Granizo

� VCI_DSR270181_01t_R0050C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el riesgo de granizo que 
figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de granizo después de diversificación

R0060C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Hundimiento

� VCI_DSR270181_01t_R0060C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para el riesgo de hundimiento que 
figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de hundimiento de terreno después de 
diversificación

R0060C0020 - Atenuación del riesgo Hundimiento

�  - 

R0060C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo 
Hundimiento

� VCI_DSR270181_01t_R0060C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el riesgo de hundimiento 
que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de hundimiento de terreno después 
de diversificación

R0070C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Diversificación entre 
riesgos

� VCI_DSR270181_01t_R0070C0010_1 - The item "Diversification between perils" is different from the difference between "Natural catastrophe 
risk" and the sum of all risks reported

R0070C0020 - Atenuación del riesgo Diversificación entre riesgos

�  - 

R0070C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo 
Diversificación entre riesgos

� VCI_DSR270181_01t_R0070C0030_1 - The item "Diversification between perils" is different from the difference between "Natural catastrophe 
risk" and the sum of all risks reported

R0080C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Riesgo de catástrofe 
reaseguro no proporcional de daños a los bienes
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� VCI_DSR270181_01t_R0080C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para el riesgo de catástrofe 
reaseguro no proporcional de daños, que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo 
de reaseguro de daños no proporcional después de diversificación

R0080C0020 - Atenuación del riesgo Riesgo de catástrofe reaseguro no proporcional de 
daños a los bienes

�  - 

R0080C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Riesgo de 
catástrofe reaseguro no proporcional de daños a los bienes

� VCI_DSR270181_01t_R0080C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el reaseguro de daños no 
proporcional que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al reaseguro de daños no 
proporcional

R0090C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Riesgo de catástrofe 
causada por el hombre

�  - 

R0090C0020 - Atenuación del riesgo Riesgo de catástrofe causada por el hombre

�  - 

R0090C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Riesgo de 
catástrofe causada por el hombre

�  - 

R0100C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Responsabilidad civil de 
automóviles

� VCI_DSR270181_01t_R0100C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para el riesgo de responsabilidad 
civil de automóviles que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de 
responsabilidad civil de automóviles después de diversificación

R0100C0020 - Atenuación del riesgo Responsabilidad civil de automóviles

�  - 

R0100C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo 
Responsabilidad civil de automóviles

� VCI_DSR270181_01t_R0100C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el riesgo de responsabilidad 
civil de automóviles que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de 
responsabilidad civil de automóviles

R0110C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Marítimo

� VCI_DSR270181_01t_R0110C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para el riesgo marítimo que figura en 
el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo marítimo después de diversificación

R0110C0020 - Atenuación del riesgo Marítimo

� VCI_DSR270181_01t_R0110C0020_1 - El importe de la atenuación de riesgo para el riesgo marítimo que figura en el cuadro resumen ha de 
coincidir con el que figura en el cuadro correspondiente

R0110C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Marítimo

� VCI_DSR270181_01t_R0110C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el riesgo marítimo que figura 
en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de catástrofe causado por el hombre (marítimo)

R0120C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Aviación

� VCI_DSR270181_01t_R0120C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para el riesgo aviación que figura en 
el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo aviación después de diversificación

R0120C0020 - Atenuación del riesgo Aviación

�  - 

R0120C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Aviación

� VCI_DSR270181_01t_R0120C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el riesgo de aviación que 
figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de catástrofe causado por el hombre 
(aviación)

R0130C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Incendio
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� VCI_DSR270181_01t_R0130C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para el riesgo incendio que figura en 
el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo incendio después de diversificación

R0130C0020 - Atenuación del riesgo Incendio

�  - 

R0130C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Incendio

� VCI_DSR270181_01t_R0130C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el riesgo de incendio que 
figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de catástrofe causado por el hombre 
(incendio)

R0140C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Responsabilidad civil 
general

� VCI_DSR270181_01t_R0140C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para el riesgo responsabilidad civil 
general que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo responsabilidad civil general 
después de diversificación

R0140C0020 - Atenuación del riesgo Responsabilidad civil general

� VCI_DSR270181_01t_R0140C0020_1 - El importe de la atenuación de riesgo para el riesgo de responsabilidad civil que figura en el cuadro 
resumen ha de coincidir con el que figura en el cuadro correspondiente

R0140C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo 
Responsabilidad civil general

� VCI_DSR270181_01t_R0140C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el riesgo de responsabilidad 
civil que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de catástrofe causado por el 
hombre responsabilidad civil

R0150C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Crédito y caución

� VCI_DSR270181_01t_R0150C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para el riesgo de crédito y caución 
que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de crédito y caución después de 
diversificación

R0150C0020 - Atenuación del riesgo Crédito y caución

� VCI_DSR270181_01t_R0150C0020_1 - El importe de la atenuación de riesgo para el riesgo de crédito y caución que figura en el cuadro 
resumen ha de coincidir con el que figura en el cuadro correspondiente

R0150C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Crédito y 
caución

� VCI_DSR270181_01t_R0150C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el riesgo de crédito y 
caución que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al riesgo de catástrofe causado por el 
hombre crédito y caución

R0160C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Diversificación entre 
riesgos

� VCI_DSR270181_01t_R0160C0010_1 - The item "Diversification between perils" is different from the difference between "Man-made 
catastrophe risk" and the sum of all risks reported

R0160C0020 - Atenuación del riesgo Diversificación entre riesgos

�  - 

R0160C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo 
Diversificación entre riesgos

� VCI_DSR270181_01t_R0160C0030_1 - The item "Diversification between perils" is different from the difference between "Man-made 
catastrophe risk" and the sum of all risks reported

R0170C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Otros riesgos de 
catástrofe en seguros distintos del seguro de vida

� VCI_DSR270181_01t_R0170C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para otros riesgos de catástrofe en 
seguros distintos del seguro de vida que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente para otros 
riesgos de catástrofe en seguros distintos del seguro de vida después de diversificación

R0170C0020 - Atenuación del riesgo Otros riesgos de catástrofe en seguros distintos del 
seguro de vida

� VCI_DSR270181_01t_R0170C0020_1 - El importe de la atenuación de riesgo para el resto de riesgo catastrófico de no vida que figura en el 
cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cuadro correspondiente
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R0170C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Otros 
riesgos de catástrofe en seguros distintos del seguro de vida

� VCI_DSR270181_01t_R0170C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el resto de  riesgos de 
catástrofe de no vida que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente al resto de riesgos de 
catástrofe de no vida

R0180C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Diversificación entre 
riesgos

� VCI_DSR270181_01t_R0180C0010_1 - El importe del efecto diversificación derivado de la agregación del total del capital de solvencia antes 
de reducción del riesgo, relativo a los distintos grupos de obligaciones por otros riesgos de catástrofe en seguros distintos del seguro de vida 
que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente para otros riesgos de catástrofe en seguros 
distintos del seguro de vida

R0180C0020 - Atenuación del riesgo Diversificación entre riesgos

� VCI_DSR270181_01t_R0180C0020_1 - El importe de la atenuación de riesgo de la diversificación entre riesgos para el resto de riesgo 
catastrófico de no vida que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cuadro correspondiente

R0180C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo 
Diversificación entre riesgos

� VCI_DSR270181_01t_R0180C0030_1 - El importe del efecto diversificación entre tipos de cobertura del capital de solvencia después de 
reducción del riesgo, para el resto de  riesgos de catástrofe de no vida que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el 
cálculo correspondiente al resto de riesgos de catástrofe de no vida

R0190C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Total riesgo de 
catástrofe en seguros distintos del seguro de vida antes de la diversificación

� VCI_DSR270181_01t_R0190C0010_1 - The item "Total Non-life catastrophe risk before diversification" is different from the sum of "Natural 
catastrophe risk", "Catastrophe risk non-proportional property reinsurance", "Man-made catastrophe risk" and "Other non-life catastrophe risk"

R0190C0020 - Atenuación del riesgo Total riesgo de catástrofe en seguros distintos del 
seguro de vida antes de la diversificación

�  - 

R0190C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Total 
riesgo de catástrofe en seguros distintos del seguro de vida antes de la diversificación

� VCI_DSR270181_01t_R0190C0030_1 - The item "Total Non-life catastrophe risk before diversification" is different from the sum of "Natural 
catastrophe risk", "Catastrophe risk non-proportional property reinsurance", "Man-made catastrophe risk" and "Other non-life catastrophe risk"

R0200C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Diversificación entre 
submódulos

� VCI_DSR270181_01t_R0200C0010_1 - The item "Diversification between sub-modules" is different from the difference between "Total Non-life 
catastrophe risk after diversification" and "Total Non-life catastrophe risk before diversification"

R0200C0020 - Atenuación del riesgo Diversificación entre submódulos

�  - 

R0200C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo 
Diversificación entre submódulos

� VCI_DSR270181_01t_R0200C0030_1 - The item "Diversification between sub-modules" is different from the difference between "Total Non-life 
catastrophe risk after diversification" and "Total Non-life catastrophe risk before diversification"

R0210C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Total riesgo de 
catástrofe en seguros distintos del seguro de vida después de la diversificación

�  - 

R0210C0020 - Atenuación del riesgo Total riesgo de catástrofe en seguros distintos del 
seguro de vida después de la diversificación

�  - 

R0210C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Total 
riesgo de catástrofe en seguros distintos del seguro de vida después de la diversificación

�  - 

R0300C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Riesgo de catástrofe en 
seguros de salud

�  - 
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R0300C0020 - Atenuación del riesgo Riesgo de catástrofe en seguros de salud

�  - 

R0300C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Riesgo de 
catástrofe en seguros de salud

�  - 

R0310C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Accidente masivo

� VCI_DSR270181_01t_R0310C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para el riesgo de accidente masivo 
que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente para el riesgo de accidente masivo en todos 
los países después de diversificación

R0310C0020 - Atenuación del riesgo Accidente masivo

�  - 

R0310C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Accidente 
masivo

� VCI_DSR270181_01t_R0310C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el riesgo de accidente 
masivo que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente para el riesgo de accidente masivo en 
todos los países después de diversificación

R0320C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Concentración de 
accidentes

� VCI_DSR270181_01t_R0320C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para el riesgo de concentración de 
accidentes que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente para el riesgo de concentración de 
accidentes en todos los países después de diversificación

R0320C0020 - Atenuación del riesgo Concentración de accidentes

�  - 

R0320C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo 
Concentración de accidentes

� VCI_DSR270181_01t_R0320C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el riesgo de concentración 
de accidentes que figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente para el riesgo de concentración 
de accidentes en todos los países después de diversificación

R0330C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Pandemia

� VCI_DSR270181_01t_R0330C0010_1 - El importe del capital de solvencia antes de reducción del riesgo, para el riesgo de pandemia que 
figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente para el riesgo de pandemia en todos los países 
después de diversificación

R0330C0020 - Atenuación del riesgo Pandemia

�  - 

R0330C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Pandemia

� VCI_DSR270181_01t_R0330C0030_1 - El importe del capital de solvencia después de reducción del riesgo, para el riesgo de pandemia que 
figura en el cuadro resumen ha de coincidir con el que figura en el cálculo correspondiente para el riesgo de pandemia en todos los países 
después de diversificación

R0340C0010 - Capital de solvencia antes de la reducción del riesgo Diversificación entre 
submódulos

� VCI_DSR270181_01t_R0340C0010_1 - The item "Diversification between sub-modules" is different from the difference between "Health 
catastrophe risk" and  the sum of all risks reported

R0340C0020 - Atenuación del riesgo Diversificación entre submódulos

�  - 

R0340C0030 - Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo 
Diversificación entre submódulos

� VCI_DSR270181_01t_R0340C0030_1 - The item "Diversification between sub-modules" is different from the difference between "Health 
catastrophe risk" and  the sum of all risks reported
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

VTO_DSR270181_01t_1 - Es obligatorio rellenar el modelo de Resumen de "Capital solvencia obligatorio - riesgo 
catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida"(DSR270181_01t) ya que ha rellenado uno de los desgloses

VTO_DSR270181_01t_2 - Es obligatorio rellenar el modelo de Resumen de "Capital solvencia obligatorio - riesgo 
catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida"(DSR270181_01t) ya que ha rellenado uno de los desgloses

VTO_DSR270181_01t_3 - Es obligatorio rellenar el modelo de Resumen de "Capital solvencia obligatorio - riesgo 
catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida"(DSR270181_01t) ya que ha rellenado uno de los desgloses

VTO_DSR270181_01t_4 - Es obligatorio rellenar el modelo de Resumen de "Capital solvencia obligatorio - riesgo 
catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida"(DSR270181_01t) ya que ha rellenado uno de los desgloses

VTO_DSR270181_01t_5 - Es obligatorio rellenar el modelo de Resumen de "Capital solvencia obligatorio - riesgo 
catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida"(DSR270181_01t) ya que ha rellenado uno de los desgloses

VTO_DSR270181_01t_6 - Es obligatorio rellenar el modelo de Resumen de "Capital solvencia obligatorio - riesgo 
catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida"(DSR270181_01t) ya que ha rellenado uno de los desgloses

VTO_DSR270181_01t_7 - Es obligatorio rellenar el modelo de Resumen de "Capital solvencia obligatorio - riesgo 
catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida"(DSR270181_01t) ya que ha rellenado uno de los desgloses

VTO_DSR270181_01t_8 - Es obligatorio rellenar el modelo de Resumen de "Capital solvencia obligatorio - riesgo 
catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida"(DSR270181_01t) ya que ha rellenado uno de los desgloses

VTO_DSR270181_01t_9 - Es obligatorio rellenar el modelo de Resumen de "Capital solvencia obligatorio - riesgo 
catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida"(DSR270181_01t) ya que ha rellenado uno de los desgloses

VTO_DSR270181_01t_10 - Es obligatorio rellenar el modelo de Resumen de "Capital solvencia obligatorio - riesgo 
catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida"(DSR270181_01t) ya que ha rellenado uno de los desgloses

VTO_DSR270181_01t_11 - Es obligatorio rellenar el modelo de Resumen de "Capital solvencia obligatorio - riesgo 
catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida"(DSR270181_01t) ya que ha rellenado uno de los desgloses

VTO_DSR270181_01t_12 - "Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Diversificación entre 
submódulos"debe ser igual entre los modelos S2701 y S2604(S.27.01_C0030R0340 y S.26.04_C0260R1530)

VTO_DSR270181_01t_13 - "Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Total riesgo de 
catástrofe en seguros distintos del seguro de vida después de la diversificación"debe ser igual entre los modelos 
S2701 y S2605(S.27.01_C0030R0210 y S.26.05_C0160R0500)

VTO_DSR270181_01t_14 - "Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Concentración de 
accidentes"debe ser igual entre los modelos S2701 y S2604(S.27.01_C0030R0320 y S.26.04_C0260R1510)

VTO_DSR270181_01t_15 - "Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Riesgo de 
catástrofe en seguros de salud"debe ser igual entre los modelos S2701 y S2604(S.27.01_C0030R0300 y 
S.26.04_C0260R1540)

VTO_DSR270181_01t_16 - "Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Accidente 
masivo"debe ser igual entre los modelos S2701 y S2604(S.27.01_C0030R0310 y S.26.04_C0260R1500)

VTO_DSR270181_01t_17 - "Capital de solvencia obligatorio después de la reducción del riesgo Pandemia"debe ser 
igual entre los modelos S2701 y S2604(S.27.01_C0030R0330 y S.26.04_C0260R1520)

VTO_DSR270181_01t_18 - Es obligatorio rellenar el modelo de Resumen de "Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida"(DSR270192) ya que ha rellenado uno de los desgloses

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 
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DSR270182_01t

DSR270182_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270102_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR270102_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270102_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270182_01t_Clave_2 - DSR270182_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DSR270102_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

PO_DGS - 

� VCI_DSR270182_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270182_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270182_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270182_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270182_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270182_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270182_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R0400C0050 - Exposición República de Austria

� VCI_DSR270182_01t_R0400C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Austria

R0400C0060 - Pérdida específica bruta República de Austria

�  - 

R0400C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Austria

� VCI_DSR270182_01t_R0400C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0400C0080 - Escenario A o B República de Austria

� VCI_DSR270182_01t_R0400C0080_1 - R0400C0080(República de Austria) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270182_01t_R0400C0080_2 - R0400C0080 (República de Austria) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R0400C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Austria

�  - 

R0400C0100 - Atenuación del riesgo estimada República de Austria

�  - 
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R0400C0110 - Primas de reinstalación estimadas República de Austria

�  - 

R0400C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Austria

� VCI_DSR270182_01t_R0400C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0410C0050 - Exposición Reino de Bélgica

� VCI_DSR270182_01t_R0410C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Reino de Bélgica

R0410C0060 - Pérdida específica bruta Reino de Bélgica

�  - 

R0410C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Bélgica

� VCI_DSR270182_01t_R0410C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0410C0080 - Escenario A o B Reino de Bélgica

� VCI_DSR270182_01t_R0410C0080_2 - R0410C0080 (Reino de Bélgica) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

� VCI_DSR270182_01t_R0410C0080_1 - R0410C0080(Reino de Bélgica) debe ser en minúsculas.

R0410C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Bélgica

�  - 

R0410C0100 - Atenuación del riesgo estimada Reino de Bélgica

�  - 

R0410C0110 - Primas de reinstalación estimadas Reino de Bélgica

�  - 

R0410C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de Bélgica

� VCI_DSR270182_01t_R0410C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0420C0050 - Exposición República Checa

� VCI_DSR270182_01t_R0420C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Checa

R0420C0060 - Pérdida específica bruta República Checa

�  - 

R0420C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Checa

� VCI_DSR270182_01t_R0420C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0420C0080 - Escenario A o B República Checa

� VCI_DSR270182_01t_R0420C0080_1 - R0420C0080(República Checa) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270182_01t_R0420C0080_2 - R0420C0080 (República Checa) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R0420C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Checa

�  - 

R0420C0100 - Atenuación del riesgo estimada República Checa

�  - 

R0420C0110 - Primas de reinstalación estimadas República Checa

�  - 
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R0420C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Checa

� VCI_DSR270182_01t_R0420C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0430C0050 - Exposición Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein

� VCI_DSR270182_01t_R0430C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Confederación Suiza; 
Principado de Liechtenstein

R0430C0060 - Pérdida específica bruta Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein

�  - 

R0430C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Confederación 
Suiza; Principado de Liechtenstein

� VCI_DSR270182_01t_R0430C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0430C0080 - Escenario A o B Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein

� VCI_DSR270182_01t_R0430C0080_1 - R0430C0080(Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270182_01t_R0430C0080_2 - R0430C0080 (Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein) debe existir en la tabla Aux_RT 
cuando filtro sea igual a 10.

R0430C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Confederación Suiza; 
Principado de Liechtenstein

�  - 

R0430C0100 - Atenuación del riesgo estimada Confederación Suiza; Principado de 
Liechtenstein

�  - 

R0430C0110 - Primas de reinstalación estimadas Confederación Suiza; Principado de 
Liechtenstein

�  - 

R0430C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Confederación Suiza; 
Principado de Liechtenstein

� VCI_DSR270182_01t_R0430C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0440C0050 - Exposición Reino de Dinamarca

� VCI_DSR270182_01t_R0440C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Reino de Dinamarca

R0440C0060 - Pérdida específica bruta Reino de Dinamarca

�  - 

R0440C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de 
Dinamarca

� VCI_DSR270182_01t_R0440C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0440C0080 - Escenario A o B Reino de Dinamarca

� VCI_DSR270182_01t_R0440C0080_1 - R0440C0080(Reino de Dinamarca) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270182_01t_R0440C0080_2 - R0440C0080 (Reino de Dinamarca) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R0440C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Dinamarca

�  - 

R0440C0100 - Atenuación del riesgo estimada Reino de Dinamarca

�  - 

R0440C0110 - Primas de reinstalación estimadas Reino de Dinamarca
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�  - 

R0440C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de Dinamarca

� VCI_DSR270182_01t_R0440C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0450C0050 - Exposición República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la 
Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra

� VCI_DSR270182_01t_R0450C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Francesa (excepto 
Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra

R0450C0060 - Pérdida específica bruta República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, 
la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra

�  - 

R0450C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República 
Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado 
de Mónaco; Principado de Andorra

� VCI_DSR270182_01t_R0450C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0450C0080 - Escenario A o B República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la 
Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra

� VCI_DSR270182_01t_R0450C0080_1 - R0450C0080(República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y 
Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270182_01t_R0450C0080_2 - R0450C0080 (República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y 
Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R0450C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Francesa 
(excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de 
Mónaco; Principado de Andorra

�  - 

R0450C0100 - Atenuación del riesgo estimada República Francesa (excepto Guadalupe, 
Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de 
Andorra

�  - 

R0450C0110 - Primas de reinstalación estimadas República Francesa (excepto Guadalupe, 
Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de 
Andorra

�  - 

R0450C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Francesa 
(excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de 
Mónaco; Principado de Andorra

� VCI_DSR270182_01t_R0450C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0460C0050 - Exposición República Federal de Alemania

� VCI_DSR270182_01t_R0460C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Federal de Alemania

R0460C0060 - Pérdida específica bruta República Federal de Alemania

�  - 

R0460C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Federal 
de Alemania

� VCI_DSR270182_01t_R0460C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0460C0080 - Escenario A o B República Federal de Alemania

� VCI_DSR270182_01t_R0460C0080_1 - R0460C0080(República Federal de Alemania) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270182_01t_R0460C0080_2 - R0460C0080 (República Federal de Alemania) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual 
a 10.
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R0460C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Federal de 
Alemania

�  - 

R0460C0100 - Atenuación del riesgo estimada República Federal de Alemania

�  - 

R0460C0110 - Primas de reinstalación estimadas República Federal de Alemania

�  - 

R0460C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Federal de 
Alemania

� VCI_DSR270182_01t_R0460C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0470C0050 - Exposición República de Islandia

� VCI_DSR270182_01t_R0470C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Islandia

R0470C0060 - Pérdida específica bruta República de Islandia

�  - 

R0470C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Islandia

� VCI_DSR270182_01t_R0470C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0470C0080 - Escenario A o B República de Islandia

� VCI_DSR270182_01t_R0470C0080_2 - R0470C0080 (República de Islandia) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

� VCI_DSR270182_01t_R0470C0080_1 - R0470C0080(República de Islandia) debe ser en minúsculas.

R0470C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Islandia

�  - 

R0470C0100 - Atenuación del riesgo estimada República de Islandia

�  - 

R0470C0110 - Primas de reinstalación estimadas República de Islandia

�  - 

R0470C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Islandia

� VCI_DSR270182_01t_R0470C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0480C0050 - Exposición Irlanda

� VCI_DSR270182_01t_R0480C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Irlanda

R0480C0060 - Pérdida específica bruta Irlanda

�  - 

R0480C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Irlanda

� VCI_DSR270182_01t_R0480C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0480C0080 - Escenario A o B Irlanda

� VCI_DSR270182_01t_R0480C0080_1 - R0480C0080(Irlanda) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270182_01t_R0480C0080_2 - R0480C0080 (Irlanda) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R0480C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Irlanda
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�  - 

R0480C0100 - Atenuación del riesgo estimada Irlanda

�  - 

R0480C0110 - Primas de reinstalación estimadas Irlanda

�  - 

R0480C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Irlanda

� VCI_DSR270182_01t_R0480C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0490C0050 - Exposición Gran Ducado de Luxemburgo

� VCI_DSR270182_01t_R0490C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Gran Ducado de Luxemburgo

R0490C0060 - Pérdida específica bruta Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R0490C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Gran Ducado de 
Luxemburgo

� VCI_DSR270182_01t_R0490C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0490C0080 - Escenario A o B Gran Ducado de Luxemburgo

� VCI_DSR270182_01t_R0490C0080_2 - R0490C0080 (Gran Ducado de Luxemburgo) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 
10.

� VCI_DSR270182_01t_R0490C0080_1 - R0490C0080(Gran Ducado de Luxemburgo) debe ser en minúsculas.

R0490C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Gran Ducado de 
Luxemburgo

�  - 

R0490C0100 - Atenuación del riesgo estimada Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R0490C0110 - Primas de reinstalación estimadas Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R0490C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Gran Ducado de 
Luxemburgo

� VCI_DSR270182_01t_R0490C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0500C0050 - Exposición Reino de los Países Bajos

� VCI_DSR270182_01t_R0500C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Reino de los Países Bajos

R0500C0060 - Pérdida específica bruta Reino de los Países Bajos

�  - 

R0500C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de los 
Países Bajos

� VCI_DSR270182_01t_R0500C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0500C0080 - Escenario A o B Reino de los Países Bajos

� VCI_DSR270182_01t_R0500C0080_2 - R0500C0080 (Reino de los Países Bajos) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

� VCI_DSR270182_01t_R0500C0080_1 - R0500C0080(Reino de los Países Bajos) debe ser en minúsculas.

R0500C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de los Países Bajos
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�  - 

R0500C0100 - Atenuación del riesgo estimada Reino de los Países Bajos

�  - 

R0500C0110 - Primas de reinstalación estimadas Reino de los Países Bajos

�  - 

R0500C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de los Países 
Bajos

� VCI_DSR270182_01t_R0500C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0510C0050 - Exposición Reino de Noruega

� VCI_DSR270182_01t_R0510C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Reino de Noruega

R0510C0060 - Pérdida específica bruta Reino de Noruega

�  - 

R0510C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Noruega

� VCI_DSR270182_01t_R0510C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0510C0080 - Escenario A o B Reino de Noruega

� VCI_DSR270182_01t_R0510C0080_2 - R0510C0080 (Reino de Noruega) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

� VCI_DSR270182_01t_R0510C0080_1 - R0510C0080(Reino de Noruega) debe ser en minúsculas.

R0510C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Noruega

�  - 

R0510C0100 - Atenuación del riesgo estimada Reino de Noruega

�  - 

R0510C0110 - Primas de reinstalación estimadas Reino de Noruega

�  - 

R0510C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de Noruega

� VCI_DSR270182_01t_R0510C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0520C0050 - Exposición República de Polonia

� VCI_DSR270182_01t_R0520C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Polonia

R0520C0060 - Pérdida específica bruta República de Polonia

�  - 

R0520C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Polonia

� VCI_DSR270182_01t_R0520C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0520C0080 - Escenario A o B República de Polonia

� VCI_DSR270182_01t_R0520C0080_1 - R0520C0080(República de Polonia) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270182_01t_R0520C0080_2 - R0520C0080 (República de Polonia) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R0520C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Polonia

�  - 
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R0520C0100 - Atenuación del riesgo estimada República de Polonia

�  - 

R0520C0110 - Primas de reinstalación estimadas República de Polonia

�  - 

R0520C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Polonia

� VCI_DSR270182_01t_R0520C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0530C0050 - Exposición Reino de España

� VCI_DSR270182_01t_R0530C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Reino de España

R0530C0060 - Pérdida específica bruta Reino de España

�  - 

R0530C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de España

� VCI_DSR270182_01t_R0530C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0530C0080 - Escenario A o B Reino de España

� VCI_DSR270182_01t_R0530C0080_2 - R0530C0080 (Reino de España) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

� VCI_DSR270182_01t_R0530C0080_1 - R0530C0080(Reino de España) debe ser en minúsculas.

R0530C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de España

�  - 

R0530C0100 - Atenuación del riesgo estimada Reino de España

�  - 

R0530C0110 - Primas de reinstalación estimadas Reino de España

�  - 

R0530C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de España

� VCI_DSR270182_01t_R0530C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0540C0050 - Exposición Reino de Suecia

� VCI_DSR270182_01t_R0540C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Reino de Suecia

R0540C0060 - Pérdida específica bruta Reino de Suecia

�  - 

R0540C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Suecia

� VCI_DSR270182_01t_R0540C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0540C0080 - Escenario A o B Reino de Suecia

� VCI_DSR270182_01t_R0540C0080_2 - R0540C0080 (Reino de Suecia) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

� VCI_DSR270182_01t_R0540C0080_1 - R0540C0080(Reino de Suecia) debe ser en minúsculas.

R0540C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Suecia

�  - 

R0540C0100 - Atenuación del riesgo estimada Reino de Suecia

�  - 
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R0540C0110 - Primas de reinstalación estimadas Reino de Suecia

�  - 

R0540C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de Suecia

� VCI_DSR270182_01t_R0540C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0550C0050 - Exposición Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

� VCI_DSR270182_01t_R0550C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte

R0550C0060 - Pérdida específica bruta Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 

R0550C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte

� VCI_DSR270182_01t_R0550C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0550C0080 - Escenario A o B Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

� VCI_DSR270182_01t_R0550C0080_1 - R0550C0080(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270182_01t_R0550C0080_2 - R0550C0080 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) debe existir en la tabla Aux_RT 
cuando filtro sea igual a 10.

R0550C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 

R0550C0100 - Atenuación del riesgo estimada Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

�  - 

R0550C0110 - Primas de reinstalación estimadas Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

�  - 

R0550C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

� VCI_DSR270182_01t_R0550C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0560C0050 - Exposición Guadalupe

� VCI_DSR270182_01t_R0560C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Guadalupe

R0560C0060 - Pérdida específica bruta Guadalupe

�  - 

R0560C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Guadalupe

� VCI_DSR270182_01t_R0560C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0560C0080 - Escenario A o B Guadalupe

� VCI_DSR270182_01t_R0560C0080_1 - R0560C0080(Guadalupe) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270182_01t_R0560C0080_2 - R0560C0080 (Guadalupe) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R0560C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Guadalupe

�  - 

R0560C0100 - Atenuación del riesgo estimada Guadalupe
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�  - 

R0560C0110 - Primas de reinstalación estimadas Guadalupe

�  - 

R0560C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Guadalupe

� VCI_DSR270182_01t_R0560C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0570C0050 - Exposición Martinica

� VCI_DSR270182_01t_R0570C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Martinica

R0570C0060 - Pérdida específica bruta Martinica

�  - 

R0570C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Martinica

� VCI_DSR270182_01t_R0570C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0570C0080 - Escenario A o B Martinica

� VCI_DSR270182_01t_R0570C0080_2 - R0570C0080 (Martinica) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

� VCI_DSR270182_01t_R0570C0080_1 - R0570C0080(Martinica) debe ser en minúsculas.

R0570C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Martinica

�  - 

R0570C0100 - Atenuación del riesgo estimada Martinica

�  - 

R0570C0110 - Primas de reinstalación estimadas Martinica

�  - 

R0570C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Martinica

� VCI_DSR270182_01t_R0570C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0580C0050 - Exposición Colectividad de San Martín

� VCI_DSR270182_01t_R0580C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Colectividad de San Martín

R0580C0060 - Pérdida específica bruta Colectividad de San Martín

�  - 

R0580C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Colectividad de 
San Martín

� VCI_DSR270182_01t_R0580C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0580C0080 - Escenario A o B Colectividad de San Martín

� VCI_DSR270182_01t_R0580C0080_1 - R0580C0080(Colectividad de San Martín) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270182_01t_R0580C0080_2 - R0580C0080 (Colectividad de San Martín) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R0580C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Colectividad de San Martín

�  - 

R0580C0100 - Atenuación del riesgo estimada Colectividad de San Martín

�  - 

R0580C0110 - Primas de reinstalación estimadas Colectividad de San Martín
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�  - 

R0580C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Colectividad de San 
Martín

� VCI_DSR270182_01t_R0580C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0590C0050 - Exposición Reunión

� VCI_DSR270182_01t_R0590C0050_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Reunión

R0590C0060 - Pérdida específica bruta Reunión

�  - 

R0590C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reunión

� VCI_DSR270182_01t_R0590C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0590C0080 - Escenario A o B Reunión

� VCI_DSR270182_01t_R0590C0080_2 - R0590C0080 (Reunión) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

� VCI_DSR270182_01t_R0590C0080_1 - R0590C0080(Reunión) debe ser en minúsculas.

R0590C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reunión

�  - 

R0590C0100 - Atenuación del riesgo estimada Reunión

�  - 

R0590C0110 - Primas de reinstalación estimadas Reunión

�  - 

R0590C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reunión

� VCI_DSR270182_01t_R0590C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0600C0050 - Exposición Total regiones especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270182_01t_R0600C0050_1 - Es el resultado de la operación: R0400C0050 + R0410C0050 + R0420C0050 + R0430C0050 + 
R0440C0050 + R0450C0050 + R0460C0050 + R0470C0050 + R0480C0050 + R0490C0050 + R0500C0050 + R0510C0050 + R0520C0050 + 
R0530C0050 + R0540C0050 + R0550C0050 + R0560C0050 + R0570C0050 + R0580C0050 + R0590C0050

R0600C0060 - Pérdida específica bruta Total regiones especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270182_01t_R0600C0060_1 - Es el resultado de la operación: R0400C0060 + R0410C0060 + R0420C0060 + R0430C0060 + 
R0440C0060 + R0450C0060 + R0460C0060 + R0470C0060 + R0480C0060 + R0490C0060 + R0500C0060 + R0510C0060 + R0520C0060 + 
R0530C0060 + R0540C0060 + R0550C0060 + R0560C0060 + R0570C0060 + R0580C0060 + R0590C0060

R0600C0070 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total regiones 
especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270182_01t_R0600C0070_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0600C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total regiones especificadas 
antes de diversificación

� VCI_DSR270182_01t_R0600C0090_1 - Es el resultado de la operación: R0400C0090 + R0410C0090 + R0420C0090 + R0430C0090 + 
R0440C0090 + R0450C0090 + R0460C0090 + R0470C0090 + R0480C0090 + R0490C0090 + R0500C0090 + R0510C0090 + R0520C0090 + 
R0530C0090 + R0540C0090 + R0550C0090 + R0560C0090 + R0570C0090 + R0580C0090 + R0590C0090

R0600C0100 - Atenuación del riesgo estimada Total regiones especificadas antes de 
diversificación

� VCI_DSR270182_01t_R0600C0100_1 - Es el resultado de la operación: R0400C0100 + R0410C0100 + R0420C0100 + R0430C0100 + 
R0440C0100 + R0450C0100 + R0460C0100 + R0470C0100 + R0480C0100 + R0490C0100 + R0500C0100 + R0510C0100 + R0520C0100 + 
R0530C0100 + R0540C0100 + R0550C0100 + R0560C0100 + R0570C0100 + R0580C0100 + R0590C0100

R0600C0110 - Primas de reinstalación estimadas Total regiones especificadas antes de 
diversificación
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� VCI_DSR270182_01t_R0600C0110_1 - Es el resultado de la operación: R0400C0110 + R0410C0110 + R0420C0110 + R0430C0110 + 
R0440C0110 + R0450C0110 + R0460C0110 + R0470C0110 + R0480C0110 + R0490C0110 + R0500C0110 + R0510C0110 + R0520C0110 + 
R0530C0110 + R0540C0110 + R0550C0110 + R0560C0110 + R0570C0110 + R0580C0110 + R0590C0110

R0600C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total regiones 
especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270182_01t_R0600C0120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R0610C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Norte de Europa

�  - 

R0620C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Europa Occidental

�  - 

R0630C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Europa Oriental

�  - 

R0640C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Sur de Europa

�  - 

R0650C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Asia Central y Occidental

�  - 

R0660C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Asia Oriental

�  - 

R0670C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Asia del Sur y Sudoriental

�  - 

R0680C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Oceanía

�  - 

R0690C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Norte de África

�  - 

R0700C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Sur de África

�  - 

R0710C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Norteamérica excluidos los 
Estados Unidos de América

�  - 

R0720C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Caribe y Centroamérica

�  - 

R0730C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Sudamérica Oriental

�  - 

R0740C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Sudamérica Septentrional, 
Meridional y Occidental

�  - 

R0750C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Noreste de los Estados Unidos 
de América

�  - 
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R0760C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Sudeste de los Estados Unidos 
de América

�  - 

R0770C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Medio Oeste de los Estados 
Unidos de América

�  - 

R0780C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Oeste de los Estados Unidos de 
América

�  - 

R0790C0040 - Estimación de las primas imputadas brutas Total otras regiones antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270182_01t_R0790C0040_1 - The item "Total Windstorm Other Regions before diversifications" is different from the sum of the 
regions reported above

R0790C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total otras regiones antes 
de la diversificación

�  - 

R0790C0100 - Atenuación del riesgo estimada Total otras regiones antes de la 
diversificación

�  - 

R0790C0110 - Primas de reinstalación estimadas Total otras regiones antes de la 
diversificación

�  - 

R0790C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total otras regiones 
antes de la diversificación

�  - 

R0800C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total todas las regiones 
antes de la diversificación

� VCI_DSR270182_01t_R0800C0090_1 - The item "Total Windstorm all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total 
Windstorm EEA Regions before diversification" and "Total Windstorm Other Regions before diversifications"

R0800C0100 - Atenuación del riesgo estimada Total todas las regiones antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270182_01t_R0800C0100_1 - The item "Total Windstorm all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total 
Windstorm EEA Regions before diversification" and "Total Windstorm Other Regions before diversifications"

R0800C0110 - Primas de reinstalación estimadas Total todas las regiones antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270182_01t_R0800C0110_1 - The item "Total Windstorm all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total 
Windstorm EEA Regions before diversification" and "Total Windstorm Other Regions before diversifications"

R0800C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total todas las regiones 
antes de la diversificación

� VCI_DSR270182_01t_R0800C0120_1 - The item "Total Windstorm all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total 
Windstorm EEA Regions before diversification" and "Total Windstorm Other Regions before diversifications"

R0810C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Efecto de diversificación 
entre regiones

� VCI_DSR270182_01t_R0810C0090_1 - The item "Diversification effect between regions" is different from the difference between "Total 
Windstorm after diversification" and "Total Windstorm all Regions before diversification"

R0810C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Efecto de diversificación 
entre regiones

� VCI_DSR270182_01t_R0810C0120_1 - The item "Diversification effect between regions" is different from the difference between "Total 
Windstorm after diversification" and "Total Windstorm all Regions before diversification"
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R0820C0090 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total Vendaval después de 
la diversificación

�  - 

R0820C0120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total Vendaval después 
de la diversificación

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

BV914 (VTC_DSR270182_01t_1) - Cálculo del submódulo de riesgo de vendaval SCR (artículo 121 del Reglamento 
Delegado)
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DSR270183_01t

DSR270183_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270103_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSR270103_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270103_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270103_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR270183_01t_Clave_2 - DSR270183_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR270183_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270183_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270183_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270183_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270183_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270183_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270183_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

R0830C0140 - Exposición República de Austria

� VCI_DSR270183_01t_R0830C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Austria

R0830C0150 - Pérdida específica bruta República de Austria

�  - 

R0830C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Austria

� VCI_DSR270183_01t_R0830C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0830C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Austria

�  - 

R0830C0180 - Atenuación del riesgo estimada República de Austria

�  - 

R0830C0190 - Primas de reinstalación estimadas República de Austria

�  - 

R0830C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Austria
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�  - 

R0840C0140 - Exposición Reino de Bélgica

� VCI_DSR270183_01t_R0840C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Reino de Bélgica

R0840C0150 - Pérdida específica bruta Reino de Bélgica

�  - 

R0840C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Bélgica

� VCI_DSR270183_01t_R0840C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0840C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Bélgica

�  - 

R0840C0180 - Atenuación del riesgo estimada Reino de Bélgica

�  - 

R0840C0190 - Primas de reinstalación estimadas Reino de Bélgica

�  - 

R0840C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de Bélgica

�  - 

R0850C0140 - Exposición República de Bulgaria

� VCI_DSR270183_01t_R0850C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Bulgaria

R0850C0150 - Pérdida específica bruta República de Bulgaria

�  - 

R0850C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Bulgaria

� VCI_DSR270183_01t_R0850C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0850C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Bulgaria

�  - 

R0850C0180 - Atenuación del riesgo estimada República de Bulgaria

�  - 

R0850C0190 - Primas de reinstalación estimadas República de Bulgaria

�  - 

R0850C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Bulgaria

�  - 

R0860C0140 - Exposición República de Croacia

� VCI_DSR270183_01t_R0860C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Croacia

R0860C0150 - Pérdida específica bruta República de Croacia

�  - 

R0860C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Croacia

� VCI_DSR270183_01t_R0860C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"
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R0860C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Croacia

�  - 

R0860C0180 - Atenuación del riesgo estimada República de Croacia

�  - 

R0860C0190 - Primas de reinstalación estimadas República de Croacia

�  - 

R0860C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Croacia

�  - 

R0870C0140 - Exposición República de Chipre

� VCI_DSR270183_01t_R0870C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Chipre

R0870C0150 - Pérdida específica bruta República de Chipre

�  - 

R0870C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Chipre

� VCI_DSR270183_01t_R0870C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0870C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Chipre

�  - 

R0870C0180 - Atenuación del riesgo estimada República de Chipre

�  - 

R0870C0190 - Primas de reinstalación estimadas República de Chipre

�  - 

R0870C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Chipre

�  - 

R0880C0140 - Exposición República Checa

� VCI_DSR270183_01t_R0880C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Checa

R0880C0150 - Pérdida específica bruta República Checa

�  - 

R0880C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Checa

� VCI_DSR270183_01t_R0880C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0880C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Checa

�  - 

R0880C0180 - Atenuación del riesgo estimada República Checa

�  - 

R0880C0190 - Primas de reinstalación estimadas República Checa

�  - 

R0880C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Checa

�  - 
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R0890C0140 - Exposición Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein

� VCI_DSR270183_01t_R0890C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Confederación Suiza; 
Principado de Liechtenstein

R0890C0150 - Pérdida específica bruta Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein

�  - 

R0890C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Confederación 
Suiza; Principado de Liechtenstein

� VCI_DSR270183_01t_R0890C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0890C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Confederación Suiza; 
Principado de Liechtenstein

�  - 

R0890C0180 - Atenuación del riesgo estimada Confederación Suiza; Principado de 
Liechtenstein

�  - 

R0890C0190 - Primas de reinstalación estimadas Confederación Suiza; Principado de 
Liechtenstein

�  - 

R0890C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Confederación Suiza; 
Principado de Liechtenstein

�  - 

R0900C0140 - Exposición República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la 
Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra

� VCI_DSR270183_01t_R0900C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Francesa (excepto 
Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra

R0900C0150 - Pérdida específica bruta República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, 
la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra

�  - 

R0900C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República 
Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado 
de Mónaco; Principado de Andorra

� VCI_DSR270183_01t_R0900C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0900C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Francesa 
(excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de 
Mónaco; Principado de Andorra

�  - 

R0900C0180 - Atenuación del riesgo estimada República Francesa (excepto Guadalupe, 
Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de 
Andorra

�  - 

R0900C0190 - Primas de reinstalación estimadas República Francesa (excepto Guadalupe, 
Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de 
Andorra

�  - 

R0900C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Francesa 
(excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de 
Mónaco; Principado de Andorra
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�  - 

R0910C0140 - Exposición República Federal de Alemania

� VCI_DSR270183_01t_R0910C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Federal de Alemania

R0910C0150 - Pérdida específica bruta República Federal de Alemania

�  - 

R0910C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Federal 
de Alemania

� VCI_DSR270183_01t_R0910C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0910C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Federal de 
Alemania

�  - 

R0910C0180 - Atenuación del riesgo estimada República Federal de Alemania

�  - 

R0910C0190 - Primas de reinstalación estimadas República Federal de Alemania

�  - 

R0910C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Federal de 
Alemania

�  - 

R0920C0140 - Exposición República Helénica

� VCI_DSR270183_01t_R0920C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Helénica

R0920C0150 - Pérdida específica bruta República Helénica

�  - 

R0920C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República 
Helénica

� VCI_DSR270183_01t_R0920C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0920C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Helénica

�  - 

R0920C0180 - Atenuación del riesgo estimada República Helénica

�  - 

R0920C0190 - Primas de reinstalación estimadas República Helénica

�  - 

R0920C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Helénica

�  - 

R0930C0140 - Exposición República de Hungría

� VCI_DSR270183_01t_R0930C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Hungría

R0930C0150 - Pérdida específica bruta República de Hungría

�  - 

R0930C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Hungría
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� VCI_DSR270183_01t_R0930C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0930C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Hungría

�  - 

R0930C0180 - Atenuación del riesgo estimada República de Hungría

�  - 

R0930C0190 - Primas de reinstalación estimadas República de Hungría

�  - 

R0930C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Hungría

�  - 

R0940C0140 - Exposición República Italiana; República de San Marino; Santa Sede

� VCI_DSR270183_01t_R0940C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Italiana; República de 
San Marino; Santa Sede

R0940C0150 - Pérdida específica bruta República Italiana; República de San Marino; Santa 
Sede

�  - 

R0940C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Italiana; 
República de San Marino; Santa Sede

� VCI_DSR270183_01t_R0940C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0940C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Italiana; 
República de San Marino; Santa Sede

�  - 

R0940C0180 - Atenuación del riesgo estimada República Italiana; República de San Marino; 
Santa Sede

�  - 

R0940C0190 - Primas de reinstalación estimadas República Italiana; República de San 
Marino; Santa Sede

�  - 

R0940C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Italiana; 
República de San Marino; Santa Sede

�  - 

R0950C0140 - Exposición República de Malta

� VCI_DSR270183_01t_R0950C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Malta

R0950C0150 - Pérdida específica bruta República de Malta

�  - 

R0950C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Malta

� VCI_DSR270183_01t_R0950C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0950C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Malta

�  - 

R0950C0180 - Atenuación del riesgo estimada República de Malta

�  - 
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R0950C0190 - Primas de reinstalación estimadas República de Malta

�  - 

R0950C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Malta

�  - 

R0960C0140 - Exposición República Portuguesa

� VCI_DSR270183_01t_R0960C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Portuguesa

R0960C0150 - Pérdida específica bruta República Portuguesa

�  - 

R0960C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República 
Portuguesa

� VCI_DSR270183_01t_R0960C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0960C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Portuguesa

�  - 

R0960C0180 - Atenuación del riesgo estimada República Portuguesa

�  - 

R0960C0190 - Primas de reinstalación estimadas República Portuguesa

�  - 

R0960C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Portuguesa

�  - 

R0970C0140 - Exposición Rumanía

� VCI_DSR270183_01t_R0970C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Rumanía

R0970C0150 - Pérdida específica bruta Rumanía

�  - 

R0970C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Rumanía

� VCI_DSR270183_01t_R0970C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0970C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Rumanía

�  - 

R0970C0180 - Atenuación del riesgo estimada Rumanía

�  - 

R0970C0190 - Primas de reinstalación estimadas Rumanía

�  - 

R0970C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Rumanía

�  - 

R0980C0140 - Exposición República Eslovaca

� VCI_DSR270183_01t_R0980C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Eslovaca

R0980C0150 - Pérdida específica bruta República Eslovaca

�  - 
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R0980C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República 
Eslovaca

� VCI_DSR270183_01t_R0980C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0980C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Eslovaca

�  - 

R0980C0180 - Atenuación del riesgo estimada República Eslovaca

�  - 

R0980C0190 - Primas de reinstalación estimadas República Eslovaca

�  - 

R0980C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Eslovaca

�  - 

R0990C0140 - Exposición República de Eslovenia

� VCI_DSR270183_01t_R0990C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Eslovenia

R0990C0150 - Pérdida específica bruta República de Eslovenia

�  - 

R0990C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Eslovenia

� VCI_DSR270183_01t_R0990C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R0990C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Eslovenia

�  - 

R0990C0180 - Atenuación del riesgo estimada República de Eslovenia

�  - 

R0990C0190 - Primas de reinstalación estimadas República de Eslovenia

�  - 

R0990C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Eslovenia

�  - 

R1000C0140 - Exposición Guadalupe

� VCI_DSR270183_01t_R1000C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Guadalupe

R1000C0150 - Pérdida específica bruta Guadalupe

�  - 

R1000C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Guadalupe

� VCI_DSR270183_01t_R1000C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R1000C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Guadalupe

�  - 

R1000C0180 - Atenuación del riesgo estimada Guadalupe

�  - 

R1000C0190 - Primas de reinstalación estimadas Guadalupe
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�  - 

R1000C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Guadalupe

�  - 

R1010C0140 - Exposición Martinica

� VCI_DSR270183_01t_R1010C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Martinica

R1010C0150 - Pérdida específica bruta Martinica

�  - 

R1010C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Martinica

� VCI_DSR270183_01t_R1010C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R1010C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Martinica

�  - 

R1010C0180 - Atenuación del riesgo estimada Martinica

�  - 

R1010C0190 - Primas de reinstalación estimadas Martinica

�  - 

R1010C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Martinica

�  - 

R1020C0140 - Exposición Colectividad de San Martín

� VCI_DSR270183_01t_R1020C0140_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Colectividad de San Martín

R1020C0150 - Pérdida específica bruta Colectividad de San Martín

�  - 

R1020C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Colectividad de 
San Martín

� VCI_DSR270183_01t_R1020C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R1020C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Colectividad de San Martín

�  - 

R1020C0180 - Atenuación del riesgo estimada Colectividad de San Martín

�  - 

R1020C0190 - Primas de reinstalación estimadas Colectividad de San Martín

�  - 

R1020C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Colectividad de San 
Martín

�  - 

R1030C0140 - Exposición Total regiones especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270183_01t_R1030C0140_1 - The item "Total Earthquake EEA Regions before diversification" is different from the sum of the 
regions reported above

R1030C0150 - Pérdida específica bruta Total regiones especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270183_01t_R1030C0150_1 - The item "Total Earthquake EEA Regions before diversification" is different from the sum of the 
regions reported above
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R1030C0160 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total regiones 
especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270183_01t_R1030C0160_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R1030C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total regiones especificadas 
antes de diversificación

� VCI_DSR270183_01t_R1030C0170_1 - The item "Total Earthquake EEA Regions before diversification" is different from the sum of the 
regions reported above

R1030C0180 - Atenuación del riesgo estimada Total regiones especificadas antes de 
diversificación

� VCI_DSR270183_01t_R1030C0180_1 - The item "Total Earthquake EEA Regions before diversification" is different from the sum of the 
regions reported above

R1030C0190 - Primas de reinstalación estimadas Total regiones especificadas antes de 
diversificación

� VCI_DSR270183_01t_R1030C0190_1 - The item "Total Earthquake EEA Regions before diversification" is different from the sum of the 
regions reported above

R1030C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total regiones 
especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270183_01t_R1030C0200_1 - The item "Total Earthquake EEA Regions before diversification" is different from the sum of the 
regions reported above

R1040C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Norte de Europa

�  - 

R1050C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Europa Occidental

�  - 

R1060C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Europa Oriental

�  - 

R1070C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Sur de Europa

�  - 

R1080C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Asia Central y Occidental

�  - 

R1090C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Asia Oriental

�  - 

R1100C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Asia del Sur y Sudoriental

�  - 

R1110C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Oceanía

�  - 

R1120C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Norte de África

�  - 

R1130C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Sur de África

�  - 

R1140C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Norteamérica excluidos los 
Estados Unidos de América

�  - 
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R1150C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Caribe y Centroamérica

�  - 

R1160C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Sudamérica Oriental

�  - 

R1170C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Sudamérica Septentrional, 
Meridional y Occidental

�  - 

R1180C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Noreste de los Estados Unidos 
de América

�  - 

R1190C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Sudeste de los Estados Unidos 
de América

�  - 

R1200C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Medio Oeste de los Estados 
Unidos de América

�  - 

R1210C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Oeste de los Estados Unidos de 
América

�  - 

R1220C0130 - Estimación de las primas imputadas brutas Total otras regiones antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270183_01t_R1220C0130_1 - The item "Total Earthquake Other Regions before diversifications" is different from the sum of the 
regions reported above

R1220C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total otras regiones antes 
de la diversificación

�  - 

R1220C0180 - Atenuación del riesgo estimada Total otras regiones antes de la 
diversificación

�  - 

R1220C0190 - Primas de reinstalación estimadas Total otras regiones antes de la 
diversificación

�  - 

R1220C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total otras regiones 
antes de la diversificación

�  - 

R1230C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total todas las regiones 
antes de la diversificación

� VCI_DSR270183_01t_R1230C0170_1 - The item "Total Earthquake all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total 
Earthquake EEA Regions before diversification" and "Total Earthquake Other Regions before diversifications"

R1230C0180 - Atenuación del riesgo estimada Total todas las regiones antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270183_01t_R1230C0180_1 - The item "Total Earthquake all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total 
Earthquake EEA Regions before diversification" and "Total Earthquake Other Regions before diversifications"

R1230C0190 - Primas de reinstalación estimadas Total todas las regiones antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270183_01t_R1230C0190_1 - The item "Total Earthquake all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total 
Earthquake EEA Regions before diversification" and "Total Earthquake Other Regions before diversifications"
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R1230C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total todas las regiones 
antes de la diversificación

� VCI_DSR270183_01t_R1230C0200_1 - The item "Total Earthquake all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total 
Earthquake EEA Regions before diversification" and "Total Earthquake Other Regions before diversifications"

R1240C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Efecto de diversificación 
entre regiones

� VCI_DSR270183_01t_R1240C0170_1 - The item "Diversification effect between regions" is different from the difference between "Total 
Earthquake after diversification" and "Total Earthquake all Regions before diversification"

R1240C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Efecto de diversificación 
entre regiones

� VCI_DSR270183_01t_R1240C0200_1 - The item "Diversification effect between regions" is different from the difference between "Total 
Earthquake after diversification" and "Total Earthquake all Regions before diversification"

R1250C0170 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total Terremoto después de 
la diversificación

�  - 

R1250C0200 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total Terremoto después 
de la diversificación

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 
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DSR270184_01t

DSR270184_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270104_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSR270104_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270104_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270104_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR270184_01t_Clave_2 - DSR270184_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR270184_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270184_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270184_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270184_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270184_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270184_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270184_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

R1260C0220 - Exposición República de Austria

� VCI_DSR270184_01t_R1260C0220_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Austria

R1260C0230 - Pérdida específica bruta República de Austria

�  - 

R1260C0240 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Austria

� VCI_DSR270184_01t_R1260C0240_1 - Para cada región geográfica el factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo es diferente 
del ratio entre la pérdida específica bruta y la exposición

R1260C0250 - Escenario A o B República de Austria

� VCI_DSR270184_01t_R1260C0250_1 - R1260C0250(República de Austria) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270184_01t_R1260C0250_2 - R1260C0250 (República de Austria) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R1260C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Austria

�  - 

R1260C0270 - Atenuación del riesgo estimada República de Austria

�  - 
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R1260C0280 - Primas de reinstalación estimadas República de Austria

�  - 

R1260C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Austria

� VCI_DSR270184_01t_R1260C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1270C0220 - Exposición Reino de Bélgica

� VCI_DSR270184_01t_R1270C0220_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Reino de Bélgica

R1270C0230 - Pérdida específica bruta Reino de Bélgica

�  - 

R1270C0240 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Bélgica

� VCI_DSR270184_01t_R1270C0240_1 - Para cada región geográfica el factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo es diferente 
del ratio entre la pérdida específica bruta y la exposición

R1270C0250 - Escenario A o B Reino de Bélgica

� VCI_DSR270184_01t_R1270C0250_1 - R1270C0250(Reino de Bélgica) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270184_01t_R1270C0250_2 - R1270C0250 (Reino de Bélgica) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R1270C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Bélgica

�  - 

R1270C0270 - Atenuación del riesgo estimada Reino de Bélgica

�  - 

R1270C0280 - Primas de reinstalación estimadas Reino de Bélgica

�  - 

R1270C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de Bélgica

� VCI_DSR270184_01t_R1270C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1280C0220 - Exposición República de Bulgaria

� VCI_DSR270184_01t_R1280C0220_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Bulgaria

R1280C0230 - Pérdida específica bruta República de Bulgaria

�  - 

R1280C0240 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Bulgaria

� VCI_DSR270184_01t_R1280C0240_1 - Para cada región geográfica el factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo es diferente 
del ratio entre la pérdida específica bruta y la exposición

R1280C0250 - Escenario A o B República de Bulgaria

� VCI_DSR270184_01t_R1280C0250_2 - R1280C0250 (República de Bulgaria) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

� VCI_DSR270184_01t_R1280C0250_1 - R1280C0250(República de Bulgaria) debe ser en minúsculas.

R1280C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Bulgaria

�  - 

R1280C0270 - Atenuación del riesgo estimada República de Bulgaria

�  - 

R1280C0280 - Primas de reinstalación estimadas República de Bulgaria

�  - 
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R1280C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Bulgaria

� VCI_DSR270184_01t_R1280C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1290C0220 - Exposición República Checa

� VCI_DSR270184_01t_R1290C0220_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Checa

R1290C0230 - Pérdida específica bruta República Checa

�  - 

R1290C0240 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Checa

� VCI_DSR270184_01t_R1290C0240_1 - Para cada región geográfica el factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo es diferente 
del ratio entre la pérdida específica bruta y la exposición

R1290C0250 - Escenario A o B República Checa

� VCI_DSR270184_01t_R1290C0250_1 - R1290C0250(República Checa) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270184_01t_R1290C0250_2 - R1290C0250 (República Checa) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R1290C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Checa

�  - 

R1290C0270 - Atenuación del riesgo estimada República Checa

�  - 

R1290C0280 - Primas de reinstalación estimadas República Checa

�  - 

R1290C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Checa

� VCI_DSR270184_01t_R1290C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1300C0220 - Exposición Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein

� VCI_DSR270184_01t_R1300C0220_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Confederación Suiza; 
Principado de Liechtenstein

R1300C0230 - Pérdida específica bruta Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein

�  - 

R1300C0240 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Confederación 
Suiza; Principado de Liechtenstein

� VCI_DSR270184_01t_R1300C0240_1 - Para cada región geográfica el factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo es diferente 
del ratio entre la pérdida específica bruta y la exposición

R1300C0250 - Escenario A o B Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein

� VCI_DSR270184_01t_R1300C0250_1 - R1300C0250(Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270184_01t_R1300C0250_2 - R1300C0250 (Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein) debe existir en la tabla Aux_RT 
cuando filtro sea igual a 10.

R1300C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Confederación Suiza; 
Principado de Liechtenstein

�  - 

R1300C0270 - Atenuación del riesgo estimada Confederación Suiza; Principado de 
Liechtenstein

�  - 

R1300C0280 - Primas de reinstalación estimadas Confederación Suiza; Principado de 
Liechtenstein

�  - 

1.159



R1300C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Confederación Suiza; 
Principado de Liechtenstein

� VCI_DSR270184_01t_R1300C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1310C0220 - Exposición República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la 
Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra

� VCI_DSR270184_01t_R1310C0220_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Francesa (excepto 
Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra

R1310C0230 - Pérdida específica bruta República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, 
la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra

�  - 

R1310C0240 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República 
Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado 
de Mónaco; Principado de Andorra

� VCI_DSR270184_01t_R1310C0240_1 - Para cada región geográfica el factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo es diferente 
del ratio entre la pérdida específica bruta y la exposición

R1310C0250 - Escenario A o B República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la 
Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra

� VCI_DSR270184_01t_R1310C0250_1 - R1310C0250(República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y 
Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270184_01t_R1310C0250_2 - R1310C0250 (República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y 
Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R1310C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Francesa 
(excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de 
Mónaco; Principado de Andorra

�  - 

R1310C0270 - Atenuación del riesgo estimada República Francesa (excepto Guadalupe, 
Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de 
Andorra

�  - 

R1310C0280 - Primas de reinstalación estimadas República Francesa (excepto Guadalupe, 
Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de 
Andorra

�  - 

R1310C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Francesa 
(excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de 
Mónaco; Principado de Andorra

� VCI_DSR270184_01t_R1310C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1320C0220 - Exposición República Federal de Alemania

� VCI_DSR270184_01t_R1320C0220_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Federal de Alemania

R1320C0230 - Pérdida específica bruta República Federal de Alemania

�  - 

R1320C0240 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Federal 
de Alemania

� VCI_DSR270184_01t_R1320C0240_1 - Para cada región geográfica el factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo es diferente 
del ratio entre la pérdida específica bruta y la exposición

R1320C0250 - Escenario A o B República Federal de Alemania

� VCI_DSR270184_01t_R1320C0250_1 - R1320C0250(República Federal de Alemania) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270184_01t_R1320C0250_2 - R1320C0250 (República Federal de Alemania) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual 
a 10.
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R1320C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Federal de 
Alemania

�  - 

R1320C0270 - Atenuación del riesgo estimada República Federal de Alemania

�  - 

R1320C0280 - Primas de reinstalación estimadas República Federal de Alemania

�  - 

R1320C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Federal de 
Alemania

� VCI_DSR270184_01t_R1320C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1330C0220 - Exposición República de Hungría

� VCI_DSR270184_01t_R1330C0220_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Hungría

R1330C0230 - Pérdida específica bruta República de Hungría

�  - 

R1330C0240 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Hungría

� VCI_DSR270184_01t_R1330C0240_1 - Para cada región geográfica el factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo es diferente 
del ratio entre la pérdida específica bruta y la exposición

R1330C0250 - Escenario A o B República de Hungría

� VCI_DSR270184_01t_R1330C0250_1 - R1330C0250(República de Hungría) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270184_01t_R1330C0250_2 - R1330C0250 (República de Hungría) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R1330C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Hungría

�  - 

R1330C0270 - Atenuación del riesgo estimada República de Hungría

�  - 

R1330C0280 - Primas de reinstalación estimadas República de Hungría

�  - 

R1330C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Hungría

� VCI_DSR270184_01t_R1330C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1340C0220 - Exposición República Italiana; República de San Marino; Santa Sede

� VCI_DSR270184_01t_R1340C0220_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Italiana; República de 
San Marino; Santa Sede

R1340C0230 - Pérdida específica bruta República Italiana; República de San Marino; Santa 
Sede

�  - 

R1340C0240 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Italiana; 
República de San Marino; Santa Sede

� VCI_DSR270184_01t_R1340C0240_1 - Para cada región geográfica el factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo es diferente 
del ratio entre la pérdida específica bruta y la exposición

R1340C0250 - Escenario A o B República Italiana; República de San Marino; Santa Sede

� VCI_DSR270184_01t_R1340C0250_1 - R1340C0250(República Italiana; República de San Marino; Santa Sede) debe ser en minúsculas.
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� VCI_DSR270184_01t_R1340C0250_2 - R1340C0250 (República Italiana; República de San Marino; Santa Sede) debe existir en la tabla 
Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R1340C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Italiana; 
República de San Marino; Santa Sede

�  - 

R1340C0270 - Atenuación del riesgo estimada República Italiana; República de San Marino; 
Santa Sede

�  - 

R1340C0280 - Primas de reinstalación estimadas República Italiana; República de San 
Marino; Santa Sede

�  - 

R1340C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Italiana; 
República de San Marino; Santa Sede

� VCI_DSR270184_01t_R1340C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1350C0220 - Exposición República de Polonia

� VCI_DSR270184_01t_R1350C0220_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Polonia

R1350C0230 - Pérdida específica bruta República de Polonia

�  - 

R1350C0240 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Polonia

� VCI_DSR270184_01t_R1350C0240_1 - Para cada región geográfica el factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo es diferente 
del ratio entre la pérdida específica bruta y la exposición

R1350C0250 - Escenario A o B República de Polonia

� VCI_DSR270184_01t_R1350C0250_2 - R1350C0250 (República de Polonia) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

� VCI_DSR270184_01t_R1350C0250_1 - R1350C0250(República de Polonia) debe ser en minúsculas.

R1350C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Polonia

�  - 

R1350C0270 - Atenuación del riesgo estimada República de Polonia

�  - 

R1350C0280 - Primas de reinstalación estimadas República de Polonia

�  - 

R1350C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Polonia

� VCI_DSR270184_01t_R1350C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1360C0220 - Exposición Rumanía

� VCI_DSR270184_01t_R1360C0220_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Rumanía

R1360C0230 - Pérdida específica bruta Rumanía

�  - 

R1360C0240 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Rumanía

� VCI_DSR270184_01t_R1360C0240_1 - Para cada región geográfica el factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo es diferente 
del ratio entre la pérdida específica bruta y la exposición

R1360C0250 - Escenario A o B Rumanía

� VCI_DSR270184_01t_R1360C0250_1 - R1360C0250(Rumanía) debe ser en minúsculas.
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� VCI_DSR270184_01t_R1360C0250_2 - R1360C0250 (Rumanía) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R1360C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Rumanía

�  - 

R1360C0270 - Atenuación del riesgo estimada Rumanía

�  - 

R1360C0280 - Primas de reinstalación estimadas Rumanía

�  - 

R1360C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Rumanía

� VCI_DSR270184_01t_R1360C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1370C0220 - Exposición República Eslovaca

� VCI_DSR270184_01t_R1370C0220_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Eslovaca

R1370C0230 - Pérdida específica bruta República Eslovaca

�  - 

R1370C0240 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República 
Eslovaca

� VCI_DSR270184_01t_R1370C0240_1 - Para cada región geográfica el factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo es diferente 
del ratio entre la pérdida específica bruta y la exposición

R1370C0250 - Escenario A o B República Eslovaca

� VCI_DSR270184_01t_R1370C0250_2 - R1370C0250 (República Eslovaca) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

� VCI_DSR270184_01t_R1370C0250_1 - R1370C0250(República Eslovaca) debe ser en minúsculas.

R1370C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Eslovaca

�  - 

R1370C0270 - Atenuación del riesgo estimada República Eslovaca

�  - 

R1370C0280 - Primas de reinstalación estimadas República Eslovaca

�  - 

R1370C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Eslovaca

� VCI_DSR270184_01t_R1370C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1380C0220 - Exposición República de Eslovenia

� VCI_DSR270184_01t_R1380C0220_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Eslovenia

R1380C0230 - Pérdida específica bruta República de Eslovenia

�  - 

R1380C0240 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Eslovenia

� VCI_DSR270184_01t_R1380C0240_1 - Para cada región geográfica el factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo es diferente 
del ratio entre la pérdida específica bruta y la exposición

R1380C0250 - Escenario A o B República de Eslovenia

� VCI_DSR270184_01t_R1380C0250_1 - R1380C0250(República de Eslovenia) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270184_01t_R1380C0250_2 - R1380C0250 (República de Eslovenia) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.
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R1380C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Eslovenia

�  - 

R1380C0270 - Atenuación del riesgo estimada República de Eslovenia

�  - 

R1380C0280 - Primas de reinstalación estimadas República de Eslovenia

�  - 

R1380C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Eslovenia

� VCI_DSR270184_01t_R1380C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1390C0220 - Exposición Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

� VCI_DSR270184_01t_R1390C0220_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte

R1390C0230 - Pérdida específica bruta Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 

R1390C0240 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte

� VCI_DSR270184_01t_R1390C0240_1 - Para cada región geográfica el factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo es diferente 
del ratio entre la pérdida específica bruta y la exposición

R1390C0250 - Escenario A o B Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

� VCI_DSR270184_01t_R1390C0250_2 - R1390C0250 (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) debe existir en la tabla Aux_RT 
cuando filtro sea igual a 10.

� VCI_DSR270184_01t_R1390C0250_1 - R1390C0250(Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) debe ser en minúsculas.

R1390C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 

R1390C0270 - Atenuación del riesgo estimada Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

�  - 

R1390C0280 - Primas de reinstalación estimadas Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

�  - 

R1390C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

� VCI_DSR270184_01t_R1390C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1400C0220 - Exposición Total regiones especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270184_01t_R1400C0220_1 - The item "Total Flood EEA Regions before diversifications" is different from the sum of the regions 
reported above

R1400C0230 - Pérdida específica bruta Total regiones especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270184_01t_R1400C0230_1 - The item "Total Flood EEA Regions before diversifications" is different from the sum of the regions 
reported above

R1400C0240 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total regiones 
especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270184_01t_R1400C0240_1 - Para cada región geográfica el factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo es diferente 
del ratio entre la pérdida específica bruta y la exposición
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R1400C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total regiones especificadas 
antes de diversificación

� VCI_DSR270184_01t_R1400C0260_1 - The item "Total Flood EEA Regions before diversifications" is different from the sum of the regions 
reported above

R1400C0270 - Atenuación del riesgo estimada Total regiones especificadas antes de 
diversificación

� VCI_DSR270184_01t_R1400C0270_1 - The item "Total Flood EEA Regions before diversifications" is different from the sum of the regions 
reported above

R1400C0280 - Primas de reinstalación estimadas Total regiones especificadas antes de 
diversificación

� VCI_DSR270184_01t_R1400C0280_1 - The item "Total Flood EEA Regions before diversifications" is different from the sum of the regions 
reported above

R1400C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total regiones 
especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270184_01t_R1400C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1410C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Norte de Europa

�  - 

R1420C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Europa Occidental

�  - 

R1430C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Europa Oriental

�  - 

R1440C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Sur de Europa

�  - 

R1450C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Asia Central y Occidental

�  - 

R1460C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Asia Oriental

�  - 

R1470C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Asia del Sur y Sudoriental

�  - 

R1480C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Oceanía

�  - 

R1490C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Norte de África

�  - 

R1500C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Sur de África

�  - 

R1510C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Norteamérica excluidos los 
Estados Unidos de América

�  - 

R1520C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Caribe y Centroamérica

�  - 

R1530C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Sudamérica Oriental

�  - 
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R1540C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Sudamérica Septentrional, 
Meridional y Occidental

�  - 

R1550C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Noreste de los Estados Unidos 
de América

�  - 

R1560C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Sudeste de los Estados Unidos 
de América

�  - 

R1570C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Medio Oeste de los Estados 
Unidos de América

�  - 

R1580C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Oeste de los Estados Unidos de 
América

�  - 

R1590C0210 - Estimación de las primas imputadas brutas Total otras regiones antes de la 
diversificación

�  - 

R1590C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total otras regiones antes 
de la diversificación

�  - 

R1590C0270 - Atenuación del riesgo estimada Total otras regiones antes de la 
diversificación

�  - 

R1590C0280 - Primas de reinstalación estimadas Total otras regiones antes de la 
diversificación

�  - 

R1590C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total otras regiones 
antes de la diversificación

� VCI_DSR270184_01t_R1590C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1600C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total todas las regiones 
antes de la diversificación

� VCI_DSR270184_01t_R1600C0260_1 - The item "Total Flood all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total Flood 
EEA Regions before diversification" and "Total Flood Other Regions before diversifications"

R1600C0270 - Atenuación del riesgo estimada Total todas las regiones antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270184_01t_R1600C0270_1 - The item "Total Flood all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total Flood 
EEA Regions before diversification" and "Total Flood Other Regions before diversifications"

R1600C0280 - Primas de reinstalación estimadas Total todas las regiones antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270184_01t_R1600C0280_1 - The item "Total Flood all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total Flood 
EEA Regions before diversification" and "Total Flood Other Regions before diversifications"

R1600C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total todas las regiones 
antes de la diversificación

� VCI_DSR270184_01t_R1600C0290_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"
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R1610C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Efecto de diversificación 
entre regiones

� VCI_DSR270184_01t_R1610C0260_1 - The item "Total Flood all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total Flood 
EEA Regions before diversification" and "Total Flood Other Regions before diversifications"

R1610C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Efecto de diversificación 
entre regiones

� VCI_DSR270184_01t_R1610C0290_1 - The item "Total Flood all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total Flood 
EEA Regions before diversification" and "Total Flood Other Regions before diversifications"

R1620C0260 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total Inundación después de 
la diversificación

�  - 

R1620C0290 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total Inundación después 
de la diversificación

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 
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DSR270185_01t

DSR270185_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270105_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR270105_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270105_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270105_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR270185_01t_Clave_2 - DSR270185_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR270185_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270185_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270185_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270185_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270185_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270185_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270185_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

R1630C0310 - Exposición República de Austria

� VCI_DSR270185_01t_R1630C0310_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República de Austria

R1630C0320 - Pérdida específica bruta República de Austria

�  - 

R1630C0330 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de 
Austria

� VCI_DSR270185_01t_R1630C0330_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R1630C0340 - Escenario A o B República de Austria

� VCI_DSR270185_01t_R1630C0340_1 - R1630C0340(República de Austria) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270185_01t_R1630C0340_2 - R1630C0340 (República de Austria) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R1630C0350 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República de Austria

�  - 

R1630C0360 - Atenuación del riesgo estimada República de Austria

�  - 
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R1630C0370 - Primas de reinstalación estimadas República de Austria

�  - 

R1630C0380 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Austria

� VCI_DSR270185_01t_R1630C0380_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1640C0310 - Exposición Reino de Bélgica

� VCI_DSR270185_01t_R1640C0310_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Reino de Bélgica

R1640C0320 - Pérdida específica bruta Reino de Bélgica

�  - 

R1640C0330 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Bélgica

� VCI_DSR270185_01t_R1640C0330_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R1640C0340 - Escenario A o B Reino de Bélgica

� VCI_DSR270185_01t_R1640C0340_2 - R1640C0340 (Reino de Bélgica) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

� VCI_DSR270185_01t_R1640C0340_1 - R1640C0340(Reino de Bélgica) debe ser en minúsculas.

R1640C0350 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Reino de Bélgica

�  - 

R1640C0360 - Atenuación del riesgo estimada Reino de Bélgica

�  - 

R1640C0370 - Primas de reinstalación estimadas Reino de Bélgica

�  - 

R1640C0380 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de Bélgica

� VCI_DSR270185_01t_R1640C0380_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1650C0310 - Exposición Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein

� VCI_DSR270185_01t_R1650C0310_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Confederación Suiza; 
Principado de Liechtenstein

R1650C0320 - Pérdida específica bruta Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein

�  - 

R1650C0330 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Confederación 
Suiza; Principado de Liechtenstein

� VCI_DSR270185_01t_R1650C0330_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R1650C0340 - Escenario A o B Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein

� VCI_DSR270185_01t_R1650C0340_1 - R1650C0340(Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270185_01t_R1650C0340_2 - R1650C0340 (Confederación Suiza; Principado de Liechtenstein) debe existir en la tabla Aux_RT 
cuando filtro sea igual a 10.

R1650C0350 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Confederación Suiza; 
Principado de Liechtenstein

�  - 

R1650C0360 - Atenuación del riesgo estimada Confederación Suiza; Principado de 
Liechtenstein

�  - 

1.169



R1650C0370 - Primas de reinstalación estimadas Confederación Suiza; Principado de 
Liechtenstein

�  - 

R1650C0380 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Confederación Suiza; 
Principado de Liechtenstein

� VCI_DSR270185_01t_R1650C0380_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1660C0310 - Exposición República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la 
Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra

� VCI_DSR270185_01t_R1660C0310_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Francesa (excepto 
Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra

R1660C0320 - Pérdida específica bruta República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, 
la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra

�  - 

R1660C0330 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República 
Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado 
de Mónaco; Principado de Andorra

� VCI_DSR270185_01t_R1660C0330_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R1660C0340 - Escenario A o B República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la 
Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra

� VCI_DSR270185_01t_R1660C0340_2 - R1660C0340 (República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y 
Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

� VCI_DSR270185_01t_R1660C0340_1 - R1660C0340(República Francesa (excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y 
Reunión); Principado de Mónaco; Principado de Andorra) debe ser en minúsculas.

R1660C0350 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República Francesa 
(excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de 
Mónaco; Principado de Andorra

�  - 

R1660C0360 - Atenuación del riesgo estimada República Francesa (excepto Guadalupe, 
Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de 
Andorra

�  - 

R1660C0370 - Primas de reinstalación estimadas República Francesa (excepto Guadalupe, 
Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de Mónaco; Principado de 
Andorra

�  - 

R1660C0380 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Francesa 
(excepto Guadalupe, Martinica, la Colectividad de San Martín y Reunión); Principado de 
Mónaco; Principado de Andorra

� VCI_DSR270185_01t_R1660C0380_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1670C0310 - Exposición República Federal de Alemania

� VCI_DSR270185_01t_R1670C0310_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Federal de Alemania

R1670C0320 - Pérdida específica bruta República Federal de Alemania

�  - 

R1670C0330 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Federal 
de Alemania

� VCI_DSR270185_01t_R1670C0330_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"
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R1670C0340 - Escenario A o B República Federal de Alemania

� VCI_DSR270185_01t_R1670C0340_2 - R1670C0340 (República Federal de Alemania) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual 
a 10.

� VCI_DSR270185_01t_R1670C0340_1 - R1670C0340(República Federal de Alemania) debe ser en minúsculas.

R1670C0350 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República Federal de 
Alemania

�  - 

R1670C0360 - Atenuación del riesgo estimada República Federal de Alemania

�  - 

R1670C0370 - Primas de reinstalación estimadas República Federal de Alemania

�  - 

R1670C0380 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Federal de 
Alemania

� VCI_DSR270185_01t_R1670C0380_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1680C0310 - Exposición República Italiana; República de San Marino; Santa Sede

� VCI_DSR270185_01t_R1680C0310_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para República Italiana; República de 
San Marino; Santa Sede

R1680C0320 - Pérdida específica bruta República Italiana; República de San Marino; Santa 
Sede

�  - 

R1680C0330 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Italiana; 
República de San Marino; Santa Sede

� VCI_DSR270185_01t_R1680C0330_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R1680C0340 - Escenario A o B República Italiana; República de San Marino; Santa Sede

� VCI_DSR270185_01t_R1680C0340_1 - R1680C0340(República Italiana; República de San Marino; Santa Sede) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270185_01t_R1680C0340_2 - R1680C0340 (República Italiana; República de San Marino; Santa Sede) debe existir en la tabla 
Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R1680C0350 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República Italiana; 
República de San Marino; Santa Sede

�  - 

R1680C0360 - Atenuación del riesgo estimada República Italiana; República de San Marino; 
Santa Sede

�  - 

R1680C0370 - Primas de reinstalación estimadas República Italiana; República de San 
Marino; Santa Sede

�  - 

R1680C0380 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Italiana; 
República de San Marino; Santa Sede

� VCI_DSR270185_01t_R1680C0380_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1690C0310 - Exposición Gran Ducado de Luxemburgo

� VCI_DSR270185_01t_R1690C0310_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Gran Ducado de Luxemburgo

R1690C0320 - Pérdida específica bruta Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 
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R1690C0330 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Gran Ducado de 
Luxemburgo

� VCI_DSR270185_01t_R1690C0330_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R1690C0340 - Escenario A o B Gran Ducado de Luxemburgo

� VCI_DSR270185_01t_R1690C0340_2 - R1690C0340 (Gran Ducado de Luxemburgo) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 
10.

� VCI_DSR270185_01t_R1690C0340_1 - R1690C0340(Gran Ducado de Luxemburgo) debe ser en minúsculas.

R1690C0350 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Gran Ducado de 
Luxemburgo

�  - 

R1690C0360 - Atenuación del riesgo estimada Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R1690C0370 - Primas de reinstalación estimadas Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R1690C0380 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Gran Ducado de 
Luxemburgo

� VCI_DSR270185_01t_R1690C0380_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1700C0310 - Exposición Reino de los Países Bajos

� VCI_DSR270185_01t_R1700C0310_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Reino de los Países Bajos

R1700C0320 - Pérdida específica bruta Reino de los Países Bajos

�  - 

R1700C0330 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de los 
Países Bajos

� VCI_DSR270185_01t_R1700C0330_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R1700C0340 - Escenario A o B Reino de los Países Bajos

� VCI_DSR270185_01t_R1700C0340_1 - R1700C0340(Reino de los Países Bajos) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270185_01t_R1700C0340_2 - R1700C0340 (Reino de los Países Bajos) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R1700C0350 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Reino de los Países Bajos

�  - 

R1700C0360 - Atenuación del riesgo estimada Reino de los Países Bajos

�  - 

R1700C0370 - Primas de reinstalación estimadas Reino de los Países Bajos

�  - 

R1700C0380 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de los Países 
Bajos

� VCI_DSR270185_01t_R1700C0380_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1710C0310 - Exposición Reino de España

� VCI_DSR270185_01t_R1710C0310_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Reino de España

R1710C0320 - Pérdida específica bruta Reino de España

�  - 
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R1710C0330 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de España

� VCI_DSR270185_01t_R1710C0330_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R1710C0340 - Escenario A o B Reino de España

� VCI_DSR270185_01t_R1710C0340_1 - R1710C0340(Reino de España) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270185_01t_R1710C0340_2 - R1710C0340 (Reino de España) debe existir en la tabla Aux_RT cuando filtro sea igual a 10.

R1710C0350 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Reino de España

�  - 

R1710C0360 - Atenuación del riesgo estimada Reino de España

�  - 

R1710C0370 - Primas de reinstalación estimadas Reino de España

�  - 

R1710C0380 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de España

� VCI_DSR270185_01t_R1710C0380_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1720C0310 - Exposición Total regiones especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270185_01t_R1720C0310_1 - The item "Total Hail EEA Regions before diversifications" is different from the sum of the regions 
reported above

R1720C0320 - Pérdida específica bruta Total regiones especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270185_01t_R1720C0320_1 - The item "Total Hail EEA Regions before diversifications" is different from the sum of the regions 
reported above

R1720C0330 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total regiones 
especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270185_01t_R1720C0330_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R1720C0350 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Total regiones 
especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270185_01t_R1720C0350_1 - The item "Total Hail EEA Regions before diversifications" is different from the sum of the regions 
reported above

R1720C0360 - Atenuación del riesgo estimada Total regiones especificadas antes de 
diversificación

� VCI_DSR270185_01t_R1720C0360_1 - The item "Total Hail EEA Regions before diversifications" is different from the sum of the regions 
reported above

R1720C0370 - Primas de reinstalación estimadas Total regiones especificadas antes de 
diversificación

� VCI_DSR270185_01t_R1720C0370_1 - The item "Total Hail EEA Regions before diversifications" is different from the sum of the regions 
reported above

R1720C0380 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total regiones 
especificadas antes de diversificación

� VCI_DSR270185_01t_R1720C0380_1 - The item "Total Hail EEA Regions before diversifications" is different from the sum of the regions 
reported above

R1730C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Norte de Europa

�  - 

R1740C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Europa Occidental

�  - 

R1750C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Europa Oriental
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�  - 

R1760C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Sur de Europa

�  - 

R1770C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Asia Central y Occidental

�  - 

R1780C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Asia Oriental

�  - 

R1790C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Asia del Sur y Sudoriental

�  - 

R1800C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Oceanía

�  - 

R1810C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Norte de África

�  - 

R1820C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Sur de África

�  - 

R1830C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Norteamérica excluidos los 
Estados Unidos de América

�  - 

R1840C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Caribe y Centroamérica

�  - 

R1850C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Sudamérica Oriental

�  - 

R1860C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Sudamérica Septentrional, 
Meridional y Occidental

�  - 

R1870C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Noreste de los Estados Unidos 
de América

�  - 

R1880C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Sudeste de los Estados Unidos 
de América

�  - 

R1890C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Medio Oeste de los Estados 
Unidos de América

�  - 

R1900C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Oeste de los Estados Unidos de 
América

�  - 

R1910C0300 - Estimación de las primas imputadas brutas Total otras regiones antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270185_01t_R1910C0300_1 - The item "Total Hail EEA Regions before diversifications" is different from the sum of the regions 
reported above
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R1910C0350 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Total otras regiones antes 
de la diversificación

�  - 

R1910C0360 - Atenuación del riesgo estimada Total otras regiones antes de la 
diversificación

�  - 

R1910C0370 - Primas de reinstalación estimadas Total otras regiones antes de la 
diversificación

�  - 

R1910C0380 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total otras regiones 
antes de la diversificación

� VCI_DSR270185_01t_R1910C0380_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1920C0350 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Total todas las regiones 
antes de la diversificación

� VCI_DSR270185_01t_R1920C0350_1 - The item "Total Hail all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total Hail EEA 
Regions before diversification" and "Total Hail Other Regions before diversifications"

R1920C0360 - Atenuación del riesgo estimada Total todas las regiones antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270185_01t_R1920C0360_1 - The item "Total Hail all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total Hail EEA 
Regions before diversification" and "Total Hail Other Regions before diversifications"

R1920C0370 - Primas de reinstalación estimadas Total todas las regiones antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270185_01t_R1920C0370_1 - The item "Total Hail all Regions before diversification" is different from the sum of the "Total Hail EEA 
Regions before diversification" and "Total Hail Other Regions before diversifications"

R1920C0380 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total todas las regiones 
antes de la diversificación

� VCI_DSR270185_01t_R1920C0380_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1930C0350 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Efecto de diversificación 
entre regiones

� VCI_DSR270185_01t_R1930C0350_1 - The item "Diversification effect between regions" is different from the difference between "Total Hail 
after diversification" and "Total Hail before diversification"

R1930C0380 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Efecto de diversificación 
entre regiones

� VCI_DSR270185_01t_R1930C0380_1 - The item "Diversification effect between regions" is different from the difference between "Total Hail 
after diversification" and "Total Hail before diversification"

R1940C0350 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Total Granizo después de la 
diversificación

�  - 

R1940C0380 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total Granizo después de 
la diversificación

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 
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DSR270186_01t

DSR270186_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270180_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR270180_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270180_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270180_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR270186_01t_Clave_2 - DSR270186_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR270186_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270186_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270186_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270186_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270186_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270186_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270186_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R1950C0390 - Estimación de las primas imputadas brutas Total todas las regiones antes de 
la diversificación

�  - 

R1950C0400 - Exposición Total todas las regiones antes de la diversificación

� VCI_DSR270186_01t_R1950C0400_1 - Si declara "Pérdida específica bruta" debe declarar "Exposición" para Total todas las regiones antes 
de la diversificación

R1950C0410 - Pérdida específica bruta Total todas las regiones antes de la diversificación

�  - 

R1950C0420 - Factor del capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total todas las 
regiones antes de la diversificación

� VCI_DSR270186_01t_R1950C0420_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Factor before risk mitigation" is different from the ratio between 
"Specified Gross Loss" and "Exposure"

R1950C0430 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total todas las regiones 
antes de la diversificación

�  - 

R1950C0440 - Atenuación del riesgo estimada Total todas las regiones antes de la 
diversificación
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�  - 

R1950C0450 - Primas de reinstalación estimadas Total todas las regiones antes de la 
diversificación

�  - 

R1950C0460 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total todas las regiones 
antes de la diversificación

� VCI_DSR270186_01t_R1950C0460_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R1960C0430 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Efecto de diversificación 
entre regiones

� VCI_DSR270186_01t_R1960C0430_1 - The item "Diversification effect between zones" is different from the difference between "Total 
Subsidience after diversification" and "Total Subsidience before diversification"

R1960C0460 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Efecto de diversificación 
entre regiones

� VCI_DSR270186_01t_R1960C0460_1 - The item "Diversification effect between zones" is different from the difference between "Total 
Subsidience after diversification" and "Total Subsidience before diversification"

R1970C0430 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total Hundimiento después 
de la diversificación

�  - 

R1970C0460 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total Hundimiento 
después de la diversificación

�  - 

R2000C0470 - Estimación de las primas imputadas brutas Reaseguro de daños no 
proporcional

�  - 

R2000C0480 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reaseguro de daños no 
proporcional

�  - 

R2000C0490 - Atenuación del riesgo estimada Reaseguro de daños no proporcional

�  - 

R2000C0500 - Primas de reinstalación estimadas Reaseguro de daños no proporcional

�  - 

R2000C0510 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reaseguro de daños no 
proporcional

� VCI_DSR270186_01t_R2000C0510_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R2100C0520 - Nº de vehículos con límite de la póliza superior a 24 Millones de euros 
Responsabilidad civil de automóviles

�  - 

R2100C0530 - Nº de vehículos con límite de la póliza igual o inferior a 24 Millones de euros 
Responsabilidad civil de automóviles

�  - 

R2100C0540 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Responsabilidad civil de 
automóviles

�  - 

R2100C0550 - Atenuación del riesgo estimada Responsabilidad civil de automóviles

1.177



�  - 

R2100C0560 - Primas de reinstalación estimadas Responsabilidad civil de automóviles

�  - 

R2100C0570 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Responsabilidad civil de 
automóviles

� VCI_DSR270186_01t_R2100C0570_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Motor Vehicle Liability after risk mitigation" is different from 
"Catastrophe Risk Charge Motor Vehicle Liability before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement 
Premiums"

R2200C0580 - Cuota de capital obligatorio - casco del buque cisterna t - antes de reducción 
del riesgo Colisión de buques cisterna

�  - 

R2200C0590 - Cuota de capital obligatorio por riesgo de catástrofe -responsabilidad civil 
marítima del buque cisterna t - antes de reducción del riesgo Colisión de buques cisterna

�  - 

R2200C0600 - Cuota de capital obligatorio por riesgo de catástrofe -responsabilidad civil por 
contaminación por hidrocarburos del buque cisterna t -antes de reducción del riesgo Colisión de 
buques cisterna

�  - 

R2200C0610 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Colisión de buques cisterna

�  - 

R2200C0620 - Atenuación del riesgo estimada Colisión de buques cisterna

�  - 

R2200C0630 - Primas de reinstalación estimadas Colisión de buques cisterna

�  - 

R2200C0640 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Colisión de buques 
cisterna

� VCI_DSR270186_01t_R2200C0640_1 - El capital obligatorio después de reducción del riesgo para el riesgo de catástrofe causado por el 
hombre (Colisión de buques cisterna) ha de tener valor si el campo Capital obligatorio antes de reducción del riesgo tiene valor.

R2200C0650 - Nombre del buque Colisión de buques cisterna

� VCI_DSR270186_01t_R2200C0650_1 - Ha de indicarse el nombre del buque de mayor riesgo

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 
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DSR270187_01t

DSR270187_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270181_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR270181_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270181_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270181_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR270187_01t_Clave_2 - DSR270187_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR270187_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270187_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270187_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270187_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270187_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270187_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270187_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

R2300C0660 - Capital obligatorio -Explosión de plataforma marítima,  daños a los bienes- 
antes de reducción del riesgo Explosión de plataforma marítima

�  - 

R2300C0670 - Capital obligatorio -Explosión de plataforma marítima, retirada de restos- 
antes de reducción del riesgo Explosión de plataforma marítima

�  - 

R2300C0680 - Capital obligatorio --Explosión de plataforma marítima, pérdida de ingresos 
de producción- antes de reducción del riesgo Explosión de plataforma marítima

�  - 

R2300C0690 - Capital obligatorio --Explosión de plataforma marítima, cubrimiento o 
aseguramiento del pozo- antes de reducción del riesgo Explosión de plataforma marítima

�  - 

R2300C0700 - Capital obligatorio --Explosión de plataforma marítima, obligaciones de 
seguro y reaseguro de responsabilidad civil- antes de reducción del riesgo Explosión de 
plataforma marítima

�  - 
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R2300C0710 - Capital obligatorio -Explosión de plataforma marítima- antes de reducción del 
riesgo Explosión de plataforma marítima

�  - 

R2300C0720 - Atenuación del riesgo estimada Explosión de plataforma marítima

�  - 

R2300C0730 - Primas de reinstalación estimadas Explosión de plataforma marítima

�  - 

R2300C0740 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Explosión de plataforma 
marítima

� VCI_DSR270187_01t_R2300C0740_1 - El capital obligatorio después de reducción del riesgo para el riesgo de catástrofe causado por el 
hombre (Explosión de plataforma marítima) ha de tener valor si el campo Capital obligatorio antes de reducción del riesgo tiene valor.

R2300C0750 - Nombre de la plataforma Explosión de plataforma marítima

� VCI_DSR270187_01t_R2300C0750_1 - El capital obligatorio después de reducción del riesgo para el riesgo de catástrofe causado por el 
hombre (Explosión de plataforma marítima) ha de tener valor si el campo Capital obligatorio antes de reducción del riesgo tiene valor.

R2400C0760 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total antes de la 
diversificación

�  - 

R2400C0770 - Atenuación del riesgo estimada Total antes de la diversificación

� VCI_DSR270187_01t_R2400C0770_1 - The item "Estimated Total Risk Mitigation" is different from the difference between "Catastrophe Risk 
Charge Marine before risk mitigation" and "Catastrophe Risk Charge Marine after risk mitigation"

R2400C0780 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total antes de la 
diversificación

�  - 

R2410C0760 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Diversificación entre tipos de 
sucesos

� VCI_DSR270187_01t_R2410C0760_1 - The item "Diversification effect between type of event" is different from the difference between "Total 
after diversification" and "Total before diversification"

R2410C0780 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Diversificación entre tipos 
de sucesos

� VCI_DSR270187_01t_R2410C0780_1 - The item "Diversification effect between type of event" is different from the difference between "Total 
after diversification" and "Total before diversification"

R2420C0760 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total después de  
diversificación

�  - 

R2420C0770 - Atenuación del riesgo estimada Total después de  diversificación

�  - 

R2420C0780 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total después de  
diversificación

�  - 

R2500C0790 - Capital obligatorio -casco de aeronave- antes de reducción del riesgo Riesgo 
de catastrofe de aviación

�  - 

R2500C0800 - Capital obligatorio -Responsabilidad civil de aviación- antes de reducción del 
riesgo Riesgo de catastrofe de aviación

�  - 
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R2500C0810 - Capital obligatorio -aviación- antes de reducción del riesgo Riesgo de 
catastrofe de aviación

�  - 

R2500C0820 - Atenuación del riesgo estimada Riesgo de catastrofe de aviación

�  - 

R2500C0830 - Primas de reinstalación estimadas Riesgo de catastrofe de aviación

�  - 

R2500C0840 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Riesgo de catastrofe de 
aviación

� VCI_DSR270187_01t_R2500C0840_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Aviation after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk 
Charge Aviation before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R2600C0850 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Incendio

�  - 

R2600C0860 - Atenuación del riesgo estimada Incendio

�  - 

R2600C0870 - Primas de reinstalación estimadas Incendio

�  - 

R2600C0880 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Incendio

� VCI_DSR270187_01t_R2600C0880_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Fire after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk 
Charge Fire before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 
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DSR270188_01t

DSR270188_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270182_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR270182_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270182_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270188_01t_Clave_2 - DSR270188_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DSR270182_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

PO_DGS - 

� VCI_DSR270188_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270188_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270188_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270188_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270188_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270188_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270188_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R2700C0890 - Primas imputadas en los 12 meses siguientes RC por neglicencia profesional

�  - 

R2700C0900 - Mayor límite de RC ofrecido RC por neglicencia profesional

�  - 

R2700C0910 - Nº de siniestros RC por neglicencia profesional

�  - 

R2700C0920 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo RC por neglicencia 
profesional

�  - 

R2700C0930 - Atenuación del riesgo estimada RC por neglicencia profesional

�  - 

R2700C0940 - Primas de reinstalación estimadas RC por neglicencia profesional

�  - 
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R2700C0950 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo RC por neglicencia 
profesional

� VCI_DSR270188_01t_R2700C0950_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Liability after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk 
Charge Liability before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R2710C0890 - Primas imputadas en los 12 meses siguientes RC de los empleadores

�  - 

R2710C0900 - Mayor límite de RC ofrecido RC de los empleadores

�  - 

R2710C0910 - Nº de siniestros RC de los empleadores

�  - 

R2710C0920 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo RC de los empleadores

�  - 

R2710C0930 - Atenuación del riesgo estimada RC de los empleadores

�  - 

R2710C0940 - Primas de reinstalación estimadas RC de los empleadores

�  - 

R2710C0950 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo RC de los empleadores

� VCI_DSR270188_01t_R2710C0950_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Liability after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk 
Charge Liability before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R2720C0890 - Primas imputadas en los 12 meses siguientes RC de personal directivo

�  - 

R2720C0900 - Mayor límite de RC ofrecido RC de personal directivo

�  - 

R2720C0910 - Nº de siniestros RC de personal directivo

�  - 

R2720C0920 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo RC de personal directivo

�  - 

R2720C0930 - Atenuación del riesgo estimada RC de personal directivo

�  - 

R2720C0940 - Primas de reinstalación estimadas RC de personal directivo

�  - 

R2720C0950 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo RC de personal directivo

� VCI_DSR270188_01t_R2720C0950_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Liability after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk 
Charge Liability before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R2730C0890 - Primas imputadas en los 12 meses siguientes Otras obligaciones de RC

�  - 

R2730C0900 - Mayor límite de RC ofrecido Otras obligaciones de RC

�  - 

R2730C0910 - Nº de siniestros Otras obligaciones de RC

�  - 
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R2730C0920 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Otras obligaciones de RC

�  - 

R2730C0930 - Atenuación del riesgo estimada Otras obligaciones de RC

�  - 

R2730C0940 - Primas de reinstalación estimadas Otras obligaciones de RC

�  - 

R2730C0950 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Otras obligaciones de RC

� VCI_DSR270188_01t_R2730C0950_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Liability after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk 
Charge Liability before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R2740C0890 - Primas imputadas en los 12 meses siguientes Reaseguro no proporcionales

�  - 

R2740C0900 - Mayor límite de RC ofrecido Reaseguro no proporcionales

�  - 

R2740C0910 - Nº de siniestros Reaseguro no proporcionales

�  - 

R2740C0920 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Reaseguro no 
proporcionales

�  - 

R2740C0930 - Atenuación del riesgo estimada Reaseguro no proporcionales

�  - 

R2740C0940 - Primas de reinstalación estimadas Reaseguro no proporcionales

�  - 

R2740C0950 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reaseguro no 
proporcionales

� VCI_DSR270188_01t_R2740C0950_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Liability after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk 
Charge Liability before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R2750C0890 - Primas imputadas en los 12 meses siguientes Total

� VCI_DSR270188_01t_R2750C0890_1 - "El ""Total"" de cada uno de los conceptos afectados en  el ""Riesgo de catástrofe causado por el 
hombre      
(Responsabilidad Civil)""  contemplados ha de coincidir con la suma de sus componentes"

R2750C0920 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Total

� VCI_DSR270188_01t_R2750C0920_1 - "El ""Total"" de cada uno de los conceptos afectados en  el ""Riesgo de catástrofe causado por el 
hombre      
(Responsabilidad Civil)""  contemplados ha de coincidir con la suma de sus componentes"

R2750C0930 - Atenuación del riesgo estimada Total

� VCI_DSR270188_01t_R2750C0930_1 - "El ""Total"" de cada uno de los conceptos afectados en  el ""Riesgo de catástrofe causado por el 
hombre      
(Responsabilidad Civil)""  contemplados ha de coincidir con la suma de sus componentes"

R2750C0940 - Primas de reinstalación estimadas Total

� VCI_DSR270188_01t_R2750C0940_1 - "El ""Total"" de cada uno de los conceptos afectados en  el ""Riesgo de catástrofe causado por el 
hombre      
(Responsabilidad Civil)""  contemplados ha de coincidir con la suma de sus componentes"

R2750C0950 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total

� VCI_DSR270188_01t_R2750C0950_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Liability after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk 
Charge Liability before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

1.184



R2800C0960 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Total antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270188_01t_R2800C0960_1 - La suma de los importes del capital obligatorio antes de reducción del riesgo, de cada uno de los 
riesgos de responsabilidad civil contemplados ha de coincidir con la indicada en el resumen de riesgo de responsabilidad civil

R2800C0970 - Total Atenuación del riesgo estimada Total antes de la diversificación

� VCI_DSR270188_01t_R2800C0970_1 - The item "Estimated Total Risk Mitigation/Total before diversification" is different from "Estimated Risk 
Mitigation/Total" minus "Estimated Reinstatement Premiums/Total) reported above

R2800C0980 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270188_01t_R2800C0980_1 - La suma de los importes del capital obligatorio después de reducción del riesgo, de cada uno de los 
riesgos de responsabilidad civil contemplados ha de coincidir con la indicada en el resumen de riesgo de responsabilidad civil

R2810C0960 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Diversificación entre tipos 
de cobertura

� VCI_DSR270188_01t_R2810C0960_1 - The item "Diversification effect between type of cover" is different from the difference between "Total 
after diversification" and "Total before diversification"

R2810C0980 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Diversificación entre tipos 
de cobertura

� VCI_DSR270188_01t_R2810C0980_1 - The item "Diversification effect between type of cover" is different from the difference between "Total 
after diversification" and "Total before diversification"

R2820C0960 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Total después de la 
diversificación

�  - 

R2820C0970 - Total Atenuación del riesgo estimada Total después de la diversificación

�  - 

R2820C0980 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total después de la 
diversificación

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 
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DSR270189_01t

DSR270189_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270183_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSR270183_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270183_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270183_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR270189_01t_Clave_2 - DSR270189_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR270189_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270189_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270189_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270189_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270189_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270189_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270189_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

R2900C0990 - Exposición (individual o del grupo) Mayor exposición 1

�  - 

R2900C1000 - Proporción de daños causados por escenario Mayor exposición 1

� VCI_DSR270189_01t_R2900C1000_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R2900C1010 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Mayor exposición 1

�  - 

R2900C1020 - Atenuación del riesgo estimada Mayor exposición 1

�  - 

R2900C1030 - Primas de reinstalación estimadas Mayor exposición 1

�  - 

R2900C1040 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Mayor exposición 1

� VCI_DSR270189_01t_R2900C1040_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Credit & Surety after risk mitigation - Large Credit Default" is 
different from "Catastrophe Risk Charge Credit & Surety before risk mitigation - Large Credit Default" minus "Estimated Risk Mitigation" added 
by "Estimated Reinstatement Premiums"

R2910C0990 - Exposición (individual o del grupo) Mayor exposición 2
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�  - 

R2910C1000 - Proporción de daños causados por escenario Mayor exposición 2

� VCI_DSR270189_01t_R2910C1000_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R2910C1010 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Mayor exposición 2

�  - 

R2910C1020 - Atenuación del riesgo estimada Mayor exposición 2

�  - 

R2910C1030 - Primas de reinstalación estimadas Mayor exposición 2

�  - 

R2910C1040 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Mayor exposición 2

� VCI_DSR270189_01t_R2910C1040_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Credit & Surety after risk mitigation - Large Credit Default" is 
different from "Catastrophe Risk Charge Credit & Surety before risk mitigation - Large Credit Default" minus "Estimated Risk Mitigation" added 
by "Estimated Reinstatement Premiums"

R2920C0990 - Exposición (individual o del grupo) Total

� VCI_DSR270189_01t_R2920C0990_1 - The item "Total" is different from the sum of "Largest exposure 1" and "Largest exposure 2"

R2920C1000 - Proporción de daños causados por escenario Total

� VCI_DSR270189_01t_R2920C1000_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 4 decimales

R2920C1010 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Total

� VCI_DSR270189_01t_R2920C1010_1 - The item "Total" is different from the sum of "Largest exposure 1" and "Largest exposure 2"

R2920C1020 - Atenuación del riesgo estimada Total

� VCI_DSR270189_01t_R2920C1020_1 - The item "Total" is different from the sum of "Largest exposure 1" and "Largest exposure 2"

R2920C1030 - Primas de reinstalación estimadas Total

� VCI_DSR270189_01t_R2920C1030_1 - The item "Total" is different from the sum of "Largest exposure 1" and "Largest exposure 2"

R2920C1040 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total

� VCI_DSR270189_01t_R2920C1040_1 - The item "Total" is different from the sum of "Largest exposure 1" and "Largest exposure 2"

R3000C1050 - Primas imputadas en los 12 meses siguientes Total

�  - 

R3000C1060 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Total

�  - 

R3000C1070 - Atenuación del riesgo estimada Total

�  - 

R3000C1080 - Primas de reinstalación estimadas Total

�  - 

R3000C1090 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total

� VCI_DSR270189_01t_R3000C1090_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Credit & Surety after risk mitigation - Recession Risk" is different 
from "Catastrophe Risk Charge Credit & Surety before risk mitigation - Recession Risk" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated 
Reinstatement Premiums"

R3100C1100 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Total antes de la 
diversificación
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� VCI_DSR270189_01t_R3100C1100_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Credit & Suretyship before risk mitigation/Total before 
diversification" is different from the sum of "Catastrophe Risk Charge Credit & Surety before risk mitigation - Large Credit Default/Total" and 
"Catastrophe Risk Charge Credit & Suretyship before risk mitigation - Recession Risk/Total" reported above

R3100C1110 - Total Atenuación del riesgo estimada Total antes de la diversificación

� VCI_DSR270189_01t_R3100C1110_1 - The item "Estimated Total Risk Mitigation/Total before diversification" is different from "Catastrophe 
Risk Charge Credit & Suretyship before risk mitigation" minus "Catastrophe Risk Charge Credit & Suretyship after risk mitigation"

R3100C1120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270189_01t_R3100C1120_1 - The item "Catastrophe Risk Charge Credit & Suretyship after risk mitigation/Total before 
diversification" is different from the sum of "Catastrophe Risk Charge Credit & Surety after risk mitigation - Large Credit Default/Total" and 
"Catastrophe Risk Charge Credit & Suretyship after risk mitigation - Recession Risk/Total" reported above

R3110C1100 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Diversificación entre tipos 
de cobertura

� VCI_DSR270189_01t_R3110C1100_1 - The item "Diversification effect between type of event" is different from the difference between "Total 
after diversification" and "Total before diversification"

R3110C1120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Diversificación entre tipos 
de cobertura

� VCI_DSR270189_01t_R3110C1120_1 - The item "Diversification effect between type of event" is different from the difference between "Total 
after diversification" and "Total before diversification"

R3120C1100 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Total después de la 
diversificación

�  - 

R3120C1110 - Total Atenuación del riesgo estimada Total después de la diversificación

�  - 

R3120C1120 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total después de la 
diversificación

�  - 

R3200C1130 - Estimación de las primas brutas a imputar MAT, salvo marítimo y aviación

�  - 

R3200C1140 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo MAT, salvo marítimo y 
aviación

�  - 

R3210C1130 - Estimación de las primas brutas a imputar Reaseguro no proporcional MAT, 
salvo marítimo y aviación

�  - 

R3210C1140 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Reaseguro no proporcional 
MAT, salvo marítimo y aviación

�  - 

R3220C1130 - Estimación de las primas brutas a imputar Pérdidas pecuniarias diversas

�  - 

R3220C1140 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Pérdidas pecuniarias 
diversas

�  - 

R3230C1130 - Estimación de las primas brutas a imputar Reaseguro no proporcianl de RC 
por daños, salvo RC general

�  - 

R3230C1140 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Reaseguro no proporcianl 
de RC por daños, salvo RC general
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�  - 

R3240C1130 - Estimación de las primas brutas a imputar Reaseguro no proporcional de 
crédito y caución

�  - 

R3240C1140 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Reaseguro no proporcional 
de crédito y caución

�  - 

R3250C1140 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Total antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270189_01t_R3250C1140_1 - The item "Other non-life catastrophe risk/Total before diversification" is different from the sum of the 
LoB reported above

R3250C1150 - Total Atenuación del riesgo estimada Total antes de la diversificación

� VCI_DSR270189_01t_R3250C1150_1 - The item "Estimated Total Risk Mitigation/Total before diversification" is different from "Catastrophe 
Risk Charge Other non-life catastrophe risk before risk mitigation" minus "Catastrophe Risk Charge Other non-life catastrophe risk after risk 
mitigation"

R3250C1160 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total antes de la 
diversificación

�  - 

R3260C1140 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Diversificación entre tipos 
de cobertura

� VCI_DSR270189_01t_R3260C1140_1 - The item "Diversification effect between groups of obligations" is different from the difference between 
"Total after diversification" and "Total before diversification"

R3260C1150 - Total Atenuación del riesgo estimada Diversificación entre tipos de cobertura

�  - 

R3260C1160 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Diversificación entre tipos 
de cobertura

� VCI_DSR270189_01t_R3260C1160_1 - The item "Diversification effect between groups of obligations" is different from the difference between 
"Total after diversification" and "Total before diversification"

R3270C1140 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Total después de la 
diversificación

�  - 

R3270C1150 - Total Atenuación del riesgo estimada Total después de la diversificación

�  - 

R3270C1160 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total después de la 
diversificación

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 
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DSR270190_01t

DSR270190_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270120_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR270120_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270120_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270190_01t_Clave_2 - DSR270190_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DSR270120_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

PO_DGS - 

� VCI_DSR270190_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270190_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270190_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270190_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270190_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270190_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270190_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

R3300C1170 - Tomadores República de Austria

�  - 

R3300C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República de Austria

�  - 

R3300C1190 - Tomadores República de Austria

�  - 

R3300C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República de Austria

�  - 

R3310C1170 - Tomadores Reino de Bélgica

�  - 

R3310C1180 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Bélgica

�  - 

R3310C1190 - Tomadores Reino de Bélgica

�  - 

1.190



R3310C1200 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Bélgica

�  - 

R3320C1170 - Tomadores República de Bulgaria

�  - 

R3320C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República de Bulgaria

�  - 

R3320C1190 - Tomadores República de Bulgaria

�  - 

R3320C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República de Bulgaria

�  - 

R3330C1170 - Tomadores República de Croacia

�  - 

R3330C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República de Croacia

�  - 

R3330C1190 - Tomadores República de Croacia

�  - 

R3330C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República de Croacia

�  - 

R3340C1170 - Tomadores República de Chipre

�  - 

R3340C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República de Chipre

�  - 

R3340C1190 - Tomadores República de Chipre

�  - 

R3340C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República de Chipre

�  - 

R3350C1170 - Tomadores República Checa

�  - 

R3350C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República Checa

�  - 

R3350C1190 - Tomadores República Checa

�  - 

R3350C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República Checa

�  - 

R3360C1170 - Tomadores Reino de Dinamarca

�  - 
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R3360C1180 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Dinamarca

�  - 

R3360C1190 - Tomadores Reino de Dinamarca

�  - 

R3360C1200 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Dinamarca

�  - 

R3370C1170 - Tomadores República de Estonia

�  - 

R3370C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República de Estonia

�  - 

R3370C1190 - Tomadores República de Estonia

�  - 

R3370C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República de Estonia

�  - 

R3380C1170 - Tomadores República de Finlandia

�  - 

R3380C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República de Finlandia

�  - 

R3380C1190 - Tomadores República de Finlandia

�  - 

R3380C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República de Finlandia

�  - 

R3390C1170 - Tomadores República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R3390C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo 
de Andorra

�  - 

R3390C1190 - Tomadores República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R3390C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo 
de Andorra

�  - 

R3400C1170 - Tomadores República Helénica

�  - 

R3400C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República Helénica

�  - 

R3400C1190 - Tomadores República Helénica

�  - 
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R3400C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República Helénica

�  - 

R3410C1170 - Tomadores República Federal de Alemania

�  - 

R3410C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República Federal de Alemania

�  - 

R3410C1190 - Tomadores República Federal de Alemania

�  - 

R3410C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República Federal de Alemania

�  - 

R3420C1170 - Tomadores República de Hungría

�  - 

R3420C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República de Hungría

�  - 

R3420C1190 - Tomadores República de Hungría

�  - 

R3420C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República de Hungría

�  - 

R3430C1170 - Tomadores República de Islandia

�  - 

R3430C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República de Islandia

�  - 

R3430C1190 - Tomadores República de Islandia

�  - 

R3430C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República de Islandia

�  - 

R3440C1170 - Tomadores Irlanda

�  - 

R3440C1180 - Valor de las prestaciones a pagar Irlanda

�  - 

R3440C1190 - Tomadores Irlanda

�  - 

R3440C1200 - Valor de las prestaciones a pagar Irlanda

�  - 

R3450C1170 - Tomadores República Italiana; de San Marino; Santa Sede

�  - 
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R3450C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República Italiana; de San Marino; Santa 
Sede

�  - 

R3450C1190 - Tomadores República Italiana; de San Marino; Santa Sede

�  - 

R3450C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República Italiana; de San Marino; Santa 
Sede

�  - 

R3460C1170 - Tomadores República de Letonia

�  - 

R3460C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República de Letonia

�  - 

R3460C1190 - Tomadores República de Letonia

�  - 

R3460C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República de Letonia

�  - 

R3470C1170 - Tomadores República de Lituania

�  - 

R3470C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República de Lituania

�  - 

R3470C1190 - Tomadores República de Lituania

�  - 

R3470C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República de Lituania

�  - 

R3480C1170 - Tomadores Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3480C1180 - Valor de las prestaciones a pagar Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3480C1190 - Tomadores Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3480C1200 - Valor de las prestaciones a pagar Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3490C1170 - Tomadores República de Malta

�  - 

R3490C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República de Malta

�  - 

R3490C1190 - Tomadores República de Malta

�  - 
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R3490C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República de Malta

�  - 

R3500C1170 - Tomadores Reino de los Países Bajos

�  - 

R3500C1180 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de los Países Bajos

�  - 

R3500C1190 - Tomadores Reino de los Países Bajos

�  - 

R3500C1200 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de los Países Bajos

�  - 

R3510C1170 - Tomadores Reino de Noruega

�  - 

R3510C1180 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Noruega

�  - 

R3510C1190 - Tomadores Reino de Noruega

�  - 

R3510C1200 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Noruega

�  - 

R3520C1170 - Tomadores República de Polonia

�  - 

R3520C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República de Polonia

�  - 

R3520C1190 - Tomadores República de Polonia

�  - 

R3520C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República de Polonia

�  - 

R3530C1170 - Tomadores República Portuguesa

�  - 

R3530C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República Portuguesa

�  - 

R3530C1190 - Tomadores República Portuguesa

�  - 

R3530C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República Portuguesa

�  - 

R3540C1170 - Tomadores Rumanía

�  - 
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R3540C1180 - Valor de las prestaciones a pagar Rumanía

�  - 

R3540C1190 - Tomadores Rumanía

�  - 

R3540C1200 - Valor de las prestaciones a pagar Rumanía

�  - 

R3550C1170 - Tomadores República Eslovaca

�  - 

R3550C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República Eslovaca

�  - 

R3550C1190 - Tomadores República Eslovaca

�  - 

R3550C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República Eslovaca

�  - 

R3560C1170 - Tomadores República de Eslovenia

�  - 

R3560C1180 - Valor de las prestaciones a pagar República de Eslovenia

�  - 

R3560C1190 - Tomadores República de Eslovenia

�  - 

R3560C1200 - Valor de las prestaciones a pagar República de Eslovenia

�  - 

R3570C1170 - Tomadores Reino de España

�  - 

R3570C1180 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de España

�  - 

R3570C1190 - Tomadores Reino de España

�  - 

R3570C1200 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de España

�  - 

R3580C1170 - Tomadores Reino de Suecia

�  - 

R3580C1180 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Suecia

�  - 

R3580C1190 - Tomadores Reino de Suecia

�  - 
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R3580C1200 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Suecia

�  - 

R3590C1170 - Tomadores Confederación Suiza

�  - 

R3590C1180 - Valor de las prestaciones a pagar Confederación Suiza

�  - 

R3590C1190 - Tomadores Confederación Suiza

�  - 

R3590C1200 - Valor de las prestaciones a pagar Confederación Suiza

�  - 

R3600C1170 - Tomadores Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 

R3600C1180 - Valor de las prestaciones a pagar Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

�  - 

R3600C1190 - Tomadores Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 

R3600C1200 - Valor de las prestaciones a pagar Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 
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DSR270190_02t

DSR270190_02t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270120_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSR270120_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270120_02t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270120_02t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR270190_02t_Clave_2 - DSR270190_02t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR270190_02t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270190_02t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270190_02t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270190_02t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270190_02t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270190_02t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270190_02t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R3300C1210 - Tomadores República de Austria

�  - 

R3300C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República de Austria

�  - 

R3300C1230 - Tomadores República de Austria

�  - 

R3300C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República de Austria

�  - 

R3310C1210 - Tomadores Reino de Bélgica

�  - 

R3310C1220 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Bélgica

�  - 

R3310C1230 - Tomadores Reino de Bélgica

�  - 
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R3310C1240 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Bélgica

�  - 

R3320C1210 - Tomadores República de Bulgaria

�  - 

R3320C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República de Bulgaria

�  - 

R3320C1230 - Tomadores República de Bulgaria

�  - 

R3320C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República de Bulgaria

�  - 

R3330C1210 - Tomadores República de Croacia

�  - 

R3330C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República de Croacia

�  - 

R3330C1230 - Tomadores República de Croacia

�  - 

R3330C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República de Croacia

�  - 

R3340C1210 - Tomadores República de Chipre

�  - 

R3340C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República de Chipre

�  - 

R3340C1230 - Tomadores República de Chipre

�  - 

R3340C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República de Chipre

�  - 

R3350C1210 - Tomadores República Checa

�  - 

R3350C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República Checa

�  - 

R3350C1230 - Tomadores República Checa

�  - 

R3350C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República Checa

�  - 

R3360C1210 - Tomadores Reino de Dinamarca

�  - 
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R3360C1220 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Dinamarca

�  - 

R3360C1230 - Tomadores Reino de Dinamarca

�  - 

R3360C1240 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Dinamarca

�  - 

R3370C1210 - Tomadores República de Estonia

�  - 

R3370C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República de Estonia

�  - 

R3370C1230 - Tomadores República de Estonia

�  - 

R3370C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República de Estonia

�  - 

R3380C1210 - Tomadores República de Finlandia

�  - 

R3380C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República de Finlandia

�  - 

R3380C1230 - Tomadores República de Finlandia

�  - 

R3380C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República de Finlandia

�  - 

R3390C1210 - Tomadores República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R3390C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo 
de Andorra

�  - 

R3390C1230 - Tomadores República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R3390C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo 
de Andorra

�  - 

R3400C1210 - Tomadores República Helénica

�  - 

R3400C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República Helénica

�  - 

R3400C1230 - Tomadores República Helénica

�  - 
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R3400C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República Helénica

�  - 

R3410C1210 - Tomadores República Federal de Alemania

�  - 

R3410C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República Federal de Alemania

�  - 

R3410C1230 - Tomadores República Federal de Alemania

�  - 

R3410C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República Federal de Alemania

�  - 

R3420C1210 - Tomadores República de Hungría

�  - 

R3420C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República de Hungría

�  - 

R3420C1230 - Tomadores República de Hungría

�  - 

R3420C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República de Hungría

�  - 

R3430C1210 - Tomadores República de Islandia

�  - 

R3430C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República de Islandia

�  - 

R3430C1230 - Tomadores República de Islandia

�  - 

R3430C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República de Islandia

�  - 

R3440C1210 - Tomadores Irlanda

�  - 

R3440C1220 - Valor de las prestaciones a pagar Irlanda

�  - 

R3440C1230 - Tomadores Irlanda

�  - 

R3440C1240 - Valor de las prestaciones a pagar Irlanda

�  - 

R3450C1210 - Tomadores República Italiana; de San Marino; Santa Sede

�  - 
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R3450C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República Italiana; de San Marino; Santa 
Sede

�  - 

R3450C1230 - Tomadores República Italiana; de San Marino; Santa Sede

�  - 

R3450C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República Italiana; de San Marino; Santa 
Sede

�  - 

R3460C1210 - Tomadores República de Letonia

�  - 

R3460C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República de Letonia

�  - 

R3460C1230 - Tomadores República de Letonia

�  - 

R3460C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República de Letonia

�  - 

R3470C1210 - Tomadores República de Lituania

�  - 

R3470C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República de Lituania

�  - 

R3470C1230 - Tomadores República de Lituania

�  - 

R3470C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República de Lituania

�  - 

R3480C1210 - Tomadores Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3480C1220 - Valor de las prestaciones a pagar Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3480C1230 - Tomadores Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3480C1240 - Valor de las prestaciones a pagar Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3490C1210 - Tomadores República de Malta

�  - 

R3490C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República de Malta

�  - 

R3490C1230 - Tomadores República de Malta

�  - 
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R3490C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República de Malta

�  - 

R3500C1210 - Tomadores Reino de los Países Bajos

�  - 

R3500C1220 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de los Países Bajos

�  - 

R3500C1230 - Tomadores Reino de los Países Bajos

�  - 

R3500C1240 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de los Países Bajos

�  - 

R3510C1210 - Tomadores Reino de Noruega

�  - 

R3510C1220 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Noruega

�  - 

R3510C1230 - Tomadores Reino de Noruega

�  - 

R3510C1240 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Noruega

�  - 

R3520C1210 - Tomadores República de Polonia

�  - 

R3520C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República de Polonia

�  - 

R3520C1230 - Tomadores República de Polonia

�  - 

R3520C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República de Polonia

�  - 

R3530C1210 - Tomadores República Portuguesa

�  - 

R3530C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República Portuguesa

�  - 

R3530C1230 - Tomadores República Portuguesa

�  - 

R3530C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República Portuguesa

�  - 

R3540C1210 - Tomadores Rumanía

�  - 
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R3540C1220 - Valor de las prestaciones a pagar Rumanía

�  - 

R3540C1230 - Tomadores Rumanía

�  - 

R3540C1240 - Valor de las prestaciones a pagar Rumanía

�  - 

R3550C1210 - Tomadores República Eslovaca

�  - 

R3550C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República Eslovaca

�  - 

R3550C1230 - Tomadores República Eslovaca

�  - 

R3550C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República Eslovaca

�  - 

R3560C1210 - Tomadores República de Eslovenia

�  - 

R3560C1220 - Valor de las prestaciones a pagar República de Eslovenia

�  - 

R3560C1230 - Tomadores República de Eslovenia

�  - 

R3560C1240 - Valor de las prestaciones a pagar República de Eslovenia

�  - 

R3570C1210 - Tomadores Reino de España

�  - 

R3570C1220 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de España

�  - 

R3570C1230 - Tomadores Reino de España

�  - 

R3570C1240 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de España

�  - 

R3580C1210 - Tomadores Reino de Suecia

�  - 

R3580C1220 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Suecia

�  - 

R3580C1230 - Tomadores Reino de Suecia

�  - 

1.204



R3580C1240 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Suecia

�  - 

R3590C1210 - Tomadores Confederación Suiza

�  - 

R3590C1220 - Valor de las prestaciones a pagar Confederación Suiza

�  - 

R3590C1230 - Tomadores Confederación Suiza

�  - 

R3590C1240 - Valor de las prestaciones a pagar Confederación Suiza

�  - 

R3600C1210 - Tomadores Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 

R3600C1220 - Valor de las prestaciones a pagar Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

�  - 

R3600C1230 - Tomadores Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 

R3600C1240 - Valor de las prestaciones a pagar Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 
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DSR270190_03t

DSR270190_03t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270121_03t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSR270121_03t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270121_03t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270190_03t_Clave_2 - DSR270190_03t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DSR270121_03t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

PO_DGS - 

� VCI_DSR270190_03t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270190_03t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270190_03t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270190_03t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270190_03t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270190_03t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270190_03t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

R3300C1250 - Tomadores República de Austria

�  - 

R3300C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República de Austria

�  - 

R3300C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República de Austria

�  - 

R3300C1280 - Atenuación del riesgo estimada República de Austria

�  - 

R3300C1290 - Primas de reinstalación estimadas República de Austria

�  - 

R3300C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Austria

� VCI_DSR270190_03t_R3300C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3310C1250 - Tomadores Reino de Bélgica
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�  - 

R3310C1260 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Bélgica

�  - 

R3310C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Reino de Bélgica

�  - 

R3310C1280 - Atenuación del riesgo estimada Reino de Bélgica

�  - 

R3310C1290 - Primas de reinstalación estimadas Reino de Bélgica

�  - 

R3310C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de Bélgica

� VCI_DSR270190_03t_R3310C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3320C1250 - Tomadores República de Bulgaria

�  - 

R3320C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República de Bulgaria

�  - 

R3320C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República de Bulgaria

�  - 

R3320C1280 - Atenuación del riesgo estimada República de Bulgaria

�  - 

R3320C1290 - Primas de reinstalación estimadas República de Bulgaria

�  - 

R3320C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Bulgaria

� VCI_DSR270190_03t_R3320C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3330C1250 - Tomadores República de Croacia

�  - 

R3330C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República de Croacia

�  - 

R3330C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República de Croacia

�  - 

R3330C1280 - Atenuación del riesgo estimada República de Croacia

�  - 

R3330C1290 - Primas de reinstalación estimadas República de Croacia

�  - 

R3330C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Croacia

� VCI_DSR270190_03t_R3330C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3340C1250 - Tomadores República de Chipre
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�  - 

R3340C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República de Chipre

�  - 

R3340C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República de Chipre

�  - 

R3340C1280 - Atenuación del riesgo estimada República de Chipre

�  - 

R3340C1290 - Primas de reinstalación estimadas República de Chipre

�  - 

R3340C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Chipre

� VCI_DSR270190_03t_R3340C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3350C1250 - Tomadores República Checa

�  - 

R3350C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República Checa

�  - 

R3350C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República Checa

�  - 

R3350C1280 - Atenuación del riesgo estimada República Checa

�  - 

R3350C1290 - Primas de reinstalación estimadas República Checa

�  - 

R3350C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Checa

� VCI_DSR270190_03t_R3350C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3360C1250 - Tomadores Reino de Dinamarca

�  - 

R3360C1260 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Dinamarca

�  - 

R3360C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Reino de Dinamarca

�  - 

R3360C1280 - Atenuación del riesgo estimada Reino de Dinamarca

�  - 

R3360C1290 - Primas de reinstalación estimadas Reino de Dinamarca

�  - 

R3360C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de Dinamarca

� VCI_DSR270190_03t_R3360C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3370C1250 - Tomadores República de Estonia
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�  - 

R3370C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República de Estonia

�  - 

R3370C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República de Estonia

�  - 

R3370C1280 - Atenuación del riesgo estimada República de Estonia

�  - 

R3370C1290 - Primas de reinstalación estimadas República de Estonia

�  - 

R3370C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Estonia

� VCI_DSR270190_03t_R3370C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3380C1250 - Tomadores República de Finlandia

�  - 

R3380C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República de Finlandia

�  - 

R3380C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República de Finlandia

�  - 

R3380C1280 - Atenuación del riesgo estimada República de Finlandia

�  - 

R3380C1290 - Primas de reinstalación estimadas República de Finlandia

�  - 

R3380C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Finlandia

� VCI_DSR270190_03t_R3380C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3390C1250 - Tomadores República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R3390C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo 
de Andorra

�  - 

R3390C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República Francesa; Pdo 
de Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R3390C1280 - Atenuación del riesgo estimada República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo de 
Andorra

�  - 

R3390C1290 - Primas de reinstalación estimadas República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo 
de Andorra

�  - 

R3390C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Francesa; Pdo 
de Mónaco; Pdo de Andorra
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� VCI_DSR270190_03t_R3390C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3400C1250 - Tomadores República Helénica

�  - 

R3400C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República Helénica

�  - 

R3400C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República Helénica

�  - 

R3400C1280 - Atenuación del riesgo estimada República Helénica

�  - 

R3400C1290 - Primas de reinstalación estimadas República Helénica

�  - 

R3400C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Helénica

� VCI_DSR270190_03t_R3400C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3410C1250 - Tomadores República Federal de Alemania

�  - 

R3410C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República Federal de Alemania

�  - 

R3410C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República Federal de 
Alemania

�  - 

R3410C1280 - Atenuación del riesgo estimada República Federal de Alemania

�  - 

R3410C1290 - Primas de reinstalación estimadas República Federal de Alemania

�  - 

R3410C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Federal de 
Alemania

� VCI_DSR270190_03t_R3410C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3420C1250 - Tomadores República de Hungría

�  - 

R3420C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República de Hungría

�  - 

R3420C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República de Hungría

�  - 

R3420C1280 - Atenuación del riesgo estimada República de Hungría

�  - 

R3420C1290 - Primas de reinstalación estimadas República de Hungría

�  - 
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R3420C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Hungría

� VCI_DSR270190_03t_R3420C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3430C1250 - Tomadores República de Islandia

�  - 

R3430C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República de Islandia

�  - 

R3430C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República de Islandia

�  - 

R3430C1280 - Atenuación del riesgo estimada República de Islandia

�  - 

R3430C1290 - Primas de reinstalación estimadas República de Islandia

�  - 

R3430C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Islandia

� VCI_DSR270190_03t_R3430C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3440C1250 - Tomadores Irlanda

�  - 

R3440C1260 - Valor de las prestaciones a pagar Irlanda

�  - 

R3440C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Irlanda

�  - 

R3440C1280 - Atenuación del riesgo estimada Irlanda

�  - 

R3440C1290 - Primas de reinstalación estimadas Irlanda

�  - 

R3440C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Irlanda

� VCI_DSR270190_03t_R3440C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3450C1250 - Tomadores República Italiana; de San Marino; Santa Sede

�  - 

R3450C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República Italiana; de San Marino; Santa 
Sede

�  - 

R3450C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República Italiana; de San 
Marino; Santa Sede

�  - 

R3450C1280 - Atenuación del riesgo estimada República Italiana; de San Marino; Santa 
Sede

�  - 
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R3450C1290 - Primas de reinstalación estimadas República Italiana; de San Marino; Santa 
Sede

�  - 

R3450C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Italiana; de 
San Marino; Santa Sede

� VCI_DSR270190_03t_R3450C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3460C1250 - Tomadores República de Letonia

�  - 

R3460C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República de Letonia

�  - 

R3460C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República de Letonia

�  - 

R3460C1280 - Atenuación del riesgo estimada República de Letonia

�  - 

R3460C1290 - Primas de reinstalación estimadas República de Letonia

�  - 

R3460C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Letonia

� VCI_DSR270190_03t_R3460C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3470C1250 - Tomadores República de Lituania

�  - 

R3470C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República de Lituania

�  - 

R3470C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República de Lituania

�  - 

R3470C1280 - Atenuación del riesgo estimada República de Lituania

�  - 

R3470C1290 - Primas de reinstalación estimadas República de Lituania

�  - 

R3470C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Lituania

� VCI_DSR270190_03t_R3470C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3480C1250 - Tomadores Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3480C1260 - Valor de las prestaciones a pagar Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3480C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Gran Ducado de 
Luxemburgo

�  - 
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R3480C1280 - Atenuación del riesgo estimada Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3480C1290 - Primas de reinstalación estimadas Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3480C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Gran Ducado de 
Luxemburgo

� VCI_DSR270190_03t_R3480C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3490C1250 - Tomadores República de Malta

�  - 

R3490C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República de Malta

�  - 

R3490C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República de Malta

�  - 

R3490C1280 - Atenuación del riesgo estimada República de Malta

�  - 

R3490C1290 - Primas de reinstalación estimadas República de Malta

�  - 

R3490C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Malta

� VCI_DSR270190_03t_R3490C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3500C1250 - Tomadores Reino de los Países Bajos

�  - 

R3500C1260 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de los Países Bajos

�  - 

R3500C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Reino de los Países Bajos

�  - 

R3500C1280 - Atenuación del riesgo estimada Reino de los Países Bajos

�  - 

R3500C1290 - Primas de reinstalación estimadas Reino de los Países Bajos

�  - 

R3500C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de los Países 
Bajos

� VCI_DSR270190_03t_R3500C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3510C1250 - Tomadores Reino de Noruega

�  - 

R3510C1260 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Noruega

�  - 

R3510C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Reino de Noruega
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�  - 

R3510C1280 - Atenuación del riesgo estimada Reino de Noruega

�  - 

R3510C1290 - Primas de reinstalación estimadas Reino de Noruega

�  - 

R3510C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de Noruega

� VCI_DSR270190_03t_R3510C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3520C1250 - Tomadores República de Polonia

�  - 

R3520C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República de Polonia

�  - 

R3520C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República de Polonia

�  - 

R3520C1280 - Atenuación del riesgo estimada República de Polonia

�  - 

R3520C1290 - Primas de reinstalación estimadas República de Polonia

�  - 

R3520C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Polonia

� VCI_DSR270190_03t_R3520C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3530C1250 - Tomadores República Portuguesa

�  - 

R3530C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República Portuguesa

�  - 

R3530C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República Portuguesa

�  - 

R3530C1280 - Atenuación del riesgo estimada República Portuguesa

�  - 

R3530C1290 - Primas de reinstalación estimadas República Portuguesa

�  - 

R3530C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Portuguesa

� VCI_DSR270190_03t_R3530C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3540C1250 - Tomadores Rumanía

�  - 

R3540C1260 - Valor de las prestaciones a pagar Rumanía

�  - 

R3540C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Rumanía
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�  - 

R3540C1280 - Atenuación del riesgo estimada Rumanía

�  - 

R3540C1290 - Primas de reinstalación estimadas Rumanía

�  - 

R3540C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Rumanía

� VCI_DSR270190_03t_R3540C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3550C1250 - Tomadores República Eslovaca

�  - 

R3550C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República Eslovaca

�  - 

R3550C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República Eslovaca

�  - 

R3550C1280 - Atenuación del riesgo estimada República Eslovaca

�  - 

R3550C1290 - Primas de reinstalación estimadas República Eslovaca

�  - 

R3550C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Eslovaca

� VCI_DSR270190_03t_R3550C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3560C1250 - Tomadores República de Eslovenia

�  - 

R3560C1260 - Valor de las prestaciones a pagar República de Eslovenia

�  - 

R3560C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo República de Eslovenia

�  - 

R3560C1280 - Atenuación del riesgo estimada República de Eslovenia

�  - 

R3560C1290 - Primas de reinstalación estimadas República de Eslovenia

�  - 

R3560C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Eslovenia

� VCI_DSR270190_03t_R3560C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3570C1250 - Tomadores Reino de España

�  - 

R3570C1260 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de España

�  - 

R3570C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Reino de España
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�  - 

R3570C1280 - Atenuación del riesgo estimada Reino de España

�  - 

R3570C1290 - Primas de reinstalación estimadas Reino de España

�  - 

R3570C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de España

� VCI_DSR270190_03t_R3570C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3580C1250 - Tomadores Reino de Suecia

�  - 

R3580C1260 - Valor de las prestaciones a pagar Reino de Suecia

�  - 

R3580C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Reino de Suecia

�  - 

R3580C1280 - Atenuación del riesgo estimada Reino de Suecia

�  - 

R3580C1290 - Primas de reinstalación estimadas Reino de Suecia

�  - 

R3580C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de Suecia

� VCI_DSR270190_03t_R3580C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3590C1250 - Tomadores Confederación Suiza

�  - 

R3590C1260 - Valor de las prestaciones a pagar Confederación Suiza

�  - 

R3590C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Confederación Suiza

�  - 

R3590C1280 - Atenuación del riesgo estimada Confederación Suiza

�  - 

R3590C1290 - Primas de reinstalación estimadas Confederación Suiza

�  - 

R3590C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Confederación Suiza

� VCI_DSR270190_03t_R3590C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3600C1250 - Tomadores Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 

R3600C1260 - Valor de las prestaciones a pagar Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

�  - 
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R3600C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 

R3600C1280 - Atenuación del riesgo estimada Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

�  - 

R3600C1290 - Primas de reinstalación estimadas Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

�  - 

R3600C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

� VCI_DSR270190_03t_R3600C1300_1 - The item "Catastrophe Risk Charge after risk mitigation" is different from "Catastrophe Risk Charge 
before risk mitigation" minus "Estimated Risk Mitigation" added by "Estimated Reinstatement Premiums"

R3610C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Total accidente masivo en 
todos los países antes de diversificación

� VCI_DSR270190_03t_R3610C1270_1 - The item "Total Mass accident all countries before diversification" is different from the sum of the 
countries reported above

R3610C1280 - Atenuación del riesgo estimada Total accidente masivo en todos los países 
antes de diversificación

� VCI_DSR270190_03t_R3610C1280_1 - The item "Total Mass accident all countries before diversification" is different from the sum of the 
countries reported above

R3610C1290 - Primas de reinstalación estimadas Total accidente masivo en todos los 
países antes de diversificación

� VCI_DSR270190_03t_R3610C1290_1 - The item "Total Mass accident all countries before diversification" is different from the sum of the 
countries reported above

R3610C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total accidente masivo 
en todos los países antes de diversificación

� VCI_DSR270190_03t_R3610C1300_1 - The item "Total Mass accident all countries before diversification" is different from the sum of the 
countries reported above

R3620C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Efecto de diversificación 
entre países

�  - 

R3620C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Efecto de diversificación 
entre países

�  - 

R3630C1270 - Capital obligatorio  antes de reducción del riesgo Total accidente masivo en 
todos los países después de diversificación

�  - 

R3630C1300 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total accidente masivo 
en todos los países después de diversificación

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

VTO_DSR270190_03t_1 - "Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total accidente masivo en todos los 
países después de diversificación"debe ser igual entre los modelos S2701 y S2604(S.27.01_C1300R3630 y 
S.26.04_C0260R1500)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 
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DSR270191_01t

DSR270191_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270121_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSR270121_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270121_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270121_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR270191_01t_Clave_2 - DSR270191_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR270191_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270191_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270191_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270191_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270191_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270191_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270191_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

R3700C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República de Austria

�  - 

R3700C1320 - Muerte causada por accidente República de Austria

�  - 

R3700C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República de Austria

�  - 

R3700C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República de Austria

�  - 

R3700C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República de Austria

�  - 

R3700C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República de Austria

�  - 

R3710C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo Reino de Bélgica

�  - 
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R3710C1320 - Muerte causada por accidente Reino de Bélgica

�  - 

R3710C1330 - Invalidez permanente causada por accidente Reino de Bélgica

�  - 

R3710C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente Reino de Bélgica

�  - 

R3710C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente Reino de Bélgica

�  - 

R3710C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente Reino de Bélgica

�  - 

R3720C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República de Bulgaria

�  - 

R3720C1320 - Muerte causada por accidente República de Bulgaria

�  - 

R3720C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República de Bulgaria

�  - 

R3720C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República de Bulgaria

�  - 

R3720C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República de Bulgaria

�  - 

R3720C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República de Bulgaria

�  - 

R3730C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República de Croacia

�  - 

R3730C1320 - Muerte causada por accidente República de Croacia

�  - 

R3730C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República de Croacia

�  - 

R3730C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República de Croacia

�  - 

R3730C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República de Croacia

�  - 

R3730C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República de Croacia

�  - 

R3740C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República de Chipre

�  - 

1.219



R3740C1320 - Muerte causada por accidente República de Chipre

�  - 

R3740C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República de Chipre

�  - 

R3740C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República de Chipre

�  - 

R3740C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República de Chipre

�  - 

R3740C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República de Chipre

�  - 

R3750C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República Checa

�  - 

R3750C1320 - Muerte causada por accidente República Checa

�  - 

R3750C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República Checa

�  - 

R3750C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República Checa

�  - 

R3750C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República Checa

�  - 

R3750C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República Checa

�  - 

R3760C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo Reino de Dinamarca

�  - 

R3760C1320 - Muerte causada por accidente Reino de Dinamarca

�  - 

R3760C1330 - Invalidez permanente causada por accidente Reino de Dinamarca

�  - 

R3760C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente Reino de Dinamarca

�  - 

R3760C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente Reino de Dinamarca

�  - 

R3760C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente Reino de Dinamarca

�  - 

R3770C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República de Estonia

�  - 
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R3770C1320 - Muerte causada por accidente República de Estonia

�  - 

R3770C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República de Estonia

�  - 

R3770C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República de Estonia

�  - 

R3770C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República de Estonia

�  - 

R3770C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República de Estonia

�  - 

R3780C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República de Finlandia

�  - 

R3780C1320 - Muerte causada por accidente República de Finlandia

�  - 

R3780C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República de Finlandia

�  - 

R3780C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República de Finlandia

�  - 

R3780C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República de Finlandia

�  - 

R3780C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República de Finlandia

�  - 

R3790C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República Francesa; Pdo de 
Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R3790C1320 - Muerte causada por accidente República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo de 
Andorra

�  - 

R3790C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República Francesa; Pdo de 
Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R3790C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República Francesa; Pdo 
de Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R3790C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República Francesa; 
Pdo de Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R3790C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República Francesa; Pdo de 
Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 
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R3800C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República Helénica

�  - 

R3800C1320 - Muerte causada por accidente República Helénica

�  - 

R3800C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República Helénica

�  - 

R3800C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República Helénica

�  - 

R3800C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República Helénica

�  - 

R3800C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República Helénica

�  - 

R3810C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República Federal de Alemania

�  - 

R3810C1320 - Muerte causada por accidente República Federal de Alemania

�  - 

R3810C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República Federal de Alemania

�  - 

R3810C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República Federal de 
Alemania

�  - 

R3810C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República Federal de 
Alemania

�  - 

R3810C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República Federal de Alemania

�  - 

R3820C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República de Hungría

�  - 

R3820C1320 - Muerte causada por accidente República de Hungría

�  - 

R3820C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República de Hungría

�  - 

R3820C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República de Hungría

�  - 

R3820C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República de Hungría

�  - 

R3820C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República de Hungría

�  - 
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R3830C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República de Islandia

�  - 

R3830C1320 - Muerte causada por accidente República de Islandia

�  - 

R3830C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República de Islandia

�  - 

R3830C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República de Islandia

�  - 

R3830C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República de Islandia

�  - 

R3830C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República de Islandia

�  - 

R3840C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo Irlanda

�  - 

R3840C1320 - Muerte causada por accidente Irlanda

�  - 

R3840C1330 - Invalidez permanente causada por accidente Irlanda

�  - 

R3840C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente Irlanda

�  - 

R3840C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente Irlanda

�  - 

R3840C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente Irlanda

�  - 

R3850C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República Italiana; de San Marino; 
Santa Sede

�  - 

R3850C1320 - Muerte causada por accidente República Italiana; de San Marino; Santa Sede

�  - 

R3850C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República Italiana; de San 
Marino; Santa Sede

�  - 

R3850C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República Italiana; de San 
Marino; Santa Sede

�  - 

R3850C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República Italiana; de 
San Marino; Santa Sede

�  - 
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R3850C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República Italiana; de San 
Marino; Santa Sede

�  - 

R3860C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República de Letonia

�  - 

R3860C1320 - Muerte causada por accidente República de Letonia

�  - 

R3860C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República de Letonia

�  - 

R3860C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República de Letonia

�  - 

R3860C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República de Letonia

�  - 

R3860C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República de Letonia

�  - 

R3870C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República de Lituania

�  - 

R3870C1320 - Muerte causada por accidente República de Lituania

�  - 

R3870C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República de Lituania

�  - 

R3870C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República de Lituania

�  - 

R3870C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República de Lituania

�  - 

R3870C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República de Lituania

�  - 

R3880C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3880C1320 - Muerte causada por accidente Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3880C1330 - Invalidez permanente causada por accidente Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3880C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente Gran Ducado de 
Luxemburgo

�  - 

R3880C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente Gran Ducado de 
Luxemburgo

�  - 
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R3880C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3890C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República de Malta

�  - 

R3890C1320 - Muerte causada por accidente República de Malta

�  - 

R3890C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República de Malta

�  - 

R3890C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República de Malta

�  - 

R3890C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República de Malta

�  - 

R3890C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República de Malta

�  - 

R3900C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo Reino de los Países Bajos

�  - 

R3900C1320 - Muerte causada por accidente Reino de los Países Bajos

�  - 

R3900C1330 - Invalidez permanente causada por accidente Reino de los Países Bajos

�  - 

R3900C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente Reino de los Países Bajos

�  - 

R3900C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente Reino de los Países 
Bajos

�  - 

R3900C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente Reino de los Países Bajos

�  - 

R3910C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo Reino de Noruega

�  - 

R3910C1320 - Muerte causada por accidente Reino de Noruega

�  - 

R3910C1330 - Invalidez permanente causada por accidente Reino de Noruega

�  - 

R3910C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente Reino de Noruega

�  - 

R3910C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente Reino de Noruega

�  - 
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R3910C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente Reino de Noruega

�  - 

R3920C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República de Polonia

�  - 

R3920C1320 - Muerte causada por accidente República de Polonia

�  - 

R3920C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República de Polonia

�  - 

R3920C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República de Polonia

�  - 

R3920C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República de Polonia

�  - 

R3920C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República de Polonia

�  - 

R3930C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República Portuguesa

�  - 

R3930C1320 - Muerte causada por accidente República Portuguesa

�  - 

R3930C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República Portuguesa

�  - 

R3930C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República Portuguesa

�  - 

R3930C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República Portuguesa

�  - 

R3930C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República Portuguesa

�  - 

R3940C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo Rumanía

�  - 

R3940C1320 - Muerte causada por accidente Rumanía

�  - 

R3940C1330 - Invalidez permanente causada por accidente Rumanía

�  - 

R3940C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente Rumanía

�  - 

R3940C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente Rumanía

�  - 
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R3940C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente Rumanía

�  - 

R3950C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República Eslovaca

�  - 

R3950C1320 - Muerte causada por accidente República Eslovaca

�  - 

R3950C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República Eslovaca

�  - 

R3950C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República Eslovaca

�  - 

R3950C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República Eslovaca

�  - 

R3950C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República Eslovaca

�  - 

R3960C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo República de Eslovenia

�  - 

R3960C1320 - Muerte causada por accidente República de Eslovenia

�  - 

R3960C1330 - Invalidez permanente causada por accidente República de Eslovenia

�  - 

R3960C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente República de Eslovenia

�  - 

R3960C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente República de Eslovenia

�  - 

R3960C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente República de Eslovenia

�  - 

R3970C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo Reino de España

�  - 

R3970C1320 - Muerte causada por accidente Reino de España

�  - 

R3970C1330 - Invalidez permanente causada por accidente Reino de España

�  - 

R3970C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente Reino de España

�  - 

R3970C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente Reino de España

�  - 

1.227



R3970C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente Reino de España

�  - 

R3980C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo Reino de Suecia

�  - 

R3980C1320 - Muerte causada por accidente Reino de Suecia

�  - 

R3980C1330 - Invalidez permanente causada por accidente Reino de Suecia

�  - 

R3980C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente Reino de Suecia

�  - 

R3980C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente Reino de Suecia

�  - 

R3980C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente Reino de Suecia

�  - 

R3990C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo Confederación Suiza

�  - 

R3990C1320 - Muerte causada por accidente Confederación Suiza

�  - 

R3990C1330 - Invalidez permanente causada por accidente Confederación Suiza

�  - 

R3990C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente Confederación Suiza

�  - 

R3990C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente Confederación Suiza

�  - 

R3990C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente Confederación Suiza

�  - 

R4000C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte

�  - 

R4000C1320 - Muerte causada por accidente Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

�  - 

R4000C1330 - Invalidez permanente causada por accidente Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte

�  - 

R4000C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 
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R4000C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 

R4000C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 
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DSR270191_02t

DSR270191_02t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270121_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

� VCI_DSR270121_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270121_02t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270191_02t_Clave_2 - DSR270191_02t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DSR270121_02t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

PO_DGS - 

� VCI_DSR270191_02t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270191_02t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270191_02t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270191_02t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270191_02t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270191_02t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270191_02t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R3700C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Austria

�  - 

R3700C1380 - Atenuación del riesgo estimada República de Austria

�  - 

R3700C1390 - Primas de reinstalación estimadas República de Austria

�  - 

R3700C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Austria

�  - 

R3710C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Bélgica

�  - 

R3710C1380 - Atenuación del riesgo estimada Reino de Bélgica

�  - 

R3710C1390 - Primas de reinstalación estimadas Reino de Bélgica

�  - 
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R3710C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de Bélgica

�  - 

R3720C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Bulgaria

�  - 

R3720C1380 - Atenuación del riesgo estimada República de Bulgaria

�  - 

R3720C1390 - Primas de reinstalación estimadas República de Bulgaria

�  - 

R3720C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Bulgaria

�  - 

R3730C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Croacia

�  - 

R3730C1380 - Atenuación del riesgo estimada República de Croacia

�  - 

R3730C1390 - Primas de reinstalación estimadas República de Croacia

�  - 

R3730C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Croacia

�  - 

R3740C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Chipre

�  - 

R3740C1380 - Atenuación del riesgo estimada República de Chipre

�  - 

R3740C1390 - Primas de reinstalación estimadas República de Chipre

�  - 

R3740C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Chipre

�  - 

R3750C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Checa

�  - 

R3750C1380 - Atenuación del riesgo estimada República Checa

�  - 

R3750C1390 - Primas de reinstalación estimadas República Checa

�  - 

R3750C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Checa

�  - 

R3760C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Dinamarca

�  - 
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R3760C1380 - Atenuación del riesgo estimada Reino de Dinamarca

�  - 

R3760C1390 - Primas de reinstalación estimadas Reino de Dinamarca

�  - 

R3760C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de Dinamarca

�  - 

R3770C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Estonia

�  - 

R3770C1380 - Atenuación del riesgo estimada República de Estonia

�  - 

R3770C1390 - Primas de reinstalación estimadas República de Estonia

�  - 

R3770C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Estonia

�  - 

R3780C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Finlandia

�  - 

R3780C1380 - Atenuación del riesgo estimada República de Finlandia

�  - 

R3780C1390 - Primas de reinstalación estimadas República de Finlandia

�  - 

R3780C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Finlandia

�  - 

R3790C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Francesa; Pdo de 
Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R3790C1380 - Atenuación del riesgo estimada República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo de 
Andorra

�  - 

R3790C1390 - Primas de reinstalación estimadas República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo 
de Andorra

�  - 

R3790C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Francesa; Pdo 
de Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R3800C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Helénica

�  - 

R3800C1380 - Atenuación del riesgo estimada República Helénica

�  - 

R3800C1390 - Primas de reinstalación estimadas República Helénica
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�  - 

R3800C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Helénica

�  - 

R3810C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Federal de 
Alemania

�  - 

R3810C1380 - Atenuación del riesgo estimada República Federal de Alemania

�  - 

R3810C1390 - Primas de reinstalación estimadas República Federal de Alemania

�  - 

R3810C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Federal de 
Alemania

�  - 

R3820C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Hungría

�  - 

R3820C1380 - Atenuación del riesgo estimada República de Hungría

�  - 

R3820C1390 - Primas de reinstalación estimadas República de Hungría

�  - 

R3820C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Hungría

�  - 

R3830C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Islandia

�  - 

R3830C1380 - Atenuación del riesgo estimada República de Islandia

�  - 

R3830C1390 - Primas de reinstalación estimadas República de Islandia

�  - 

R3830C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Islandia

�  - 

R3840C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Irlanda

�  - 

R3840C1380 - Atenuación del riesgo estimada Irlanda

�  - 

R3840C1390 - Primas de reinstalación estimadas Irlanda

�  - 

R3840C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Irlanda

�  - 
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R3850C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Italiana; de San 
Marino; Santa Sede

�  - 

R3850C1380 - Atenuación del riesgo estimada República Italiana; de San Marino; Santa 
Sede

�  - 

R3850C1390 - Primas de reinstalación estimadas República Italiana; de San Marino; Santa 
Sede

�  - 

R3850C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Italiana; de 
San Marino; Santa Sede

�  - 

R3860C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Letonia

�  - 

R3860C1380 - Atenuación del riesgo estimada República de Letonia

�  - 

R3860C1390 - Primas de reinstalación estimadas República de Letonia

�  - 

R3860C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Letonia

�  - 

R3870C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Lituania

�  - 

R3870C1380 - Atenuación del riesgo estimada República de Lituania

�  - 

R3870C1390 - Primas de reinstalación estimadas República de Lituania

�  - 

R3870C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Lituania

�  - 

R3880C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Gran Ducado de 
Luxemburgo

�  - 

R3880C1380 - Atenuación del riesgo estimada Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3880C1390 - Primas de reinstalación estimadas Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R3880C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Gran Ducado de 
Luxemburgo

�  - 

R3890C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Malta

�  - 
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R3890C1380 - Atenuación del riesgo estimada República de Malta

�  - 

R3890C1390 - Primas de reinstalación estimadas República de Malta

�  - 

R3890C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Malta

�  - 

R3900C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de los Países Bajos

�  - 

R3900C1380 - Atenuación del riesgo estimada Reino de los Países Bajos

�  - 

R3900C1390 - Primas de reinstalación estimadas Reino de los Países Bajos

�  - 

R3900C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de los Países 
Bajos

�  - 

R3910C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Noruega

�  - 

R3910C1380 - Atenuación del riesgo estimada Reino de Noruega

�  - 

R3910C1390 - Primas de reinstalación estimadas Reino de Noruega

�  - 

R3910C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de Noruega

�  - 

R3920C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Polonia

�  - 

R3920C1380 - Atenuación del riesgo estimada República de Polonia

�  - 

R3920C1390 - Primas de reinstalación estimadas República de Polonia

�  - 

R3920C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Polonia

�  - 

R3930C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Portuguesa

�  - 

R3930C1380 - Atenuación del riesgo estimada República Portuguesa

�  - 

R3930C1390 - Primas de reinstalación estimadas República Portuguesa

�  - 
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R3930C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Portuguesa

�  - 

R3940C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Rumanía

�  - 

R3940C1380 - Atenuación del riesgo estimada Rumanía

�  - 

R3940C1390 - Primas de reinstalación estimadas Rumanía

�  - 

R3940C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Rumanía

�  - 

R3950C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Eslovaca

�  - 

R3950C1380 - Atenuación del riesgo estimada República Eslovaca

�  - 

R3950C1390 - Primas de reinstalación estimadas República Eslovaca

�  - 

R3950C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República Eslovaca

�  - 

R3960C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Eslovenia

�  - 

R3960C1380 - Atenuación del riesgo estimada República de Eslovenia

�  - 

R3960C1390 - Primas de reinstalación estimadas República de Eslovenia

�  - 

R3960C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo República de Eslovenia

�  - 

R3970C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de España

�  - 

R3970C1380 - Atenuación del riesgo estimada Reino de España

�  - 

R3970C1390 - Primas de reinstalación estimadas Reino de España

�  - 

R3970C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de España

�  - 

R3980C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Suecia

�  - 
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R3980C1380 - Atenuación del riesgo estimada Reino de Suecia

�  - 

R3980C1390 - Primas de reinstalación estimadas Reino de Suecia

�  - 

R3980C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino de Suecia

�  - 

R3990C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Confederación Suiza

�  - 

R3990C1380 - Atenuación del riesgo estimada Confederación Suiza

�  - 

R3990C1390 - Primas de reinstalación estimadas Confederación Suiza

�  - 

R3990C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Confederación Suiza

�  - 

R4000C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 

R4000C1380 - Atenuación del riesgo estimada Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

�  - 

R4000C1390 - Primas de reinstalación estimadas Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

�  - 

R4000C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 
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DSR270192_01t

DSR270192_01t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270122_01_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR270122_01_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270122_01_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270122_01_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR270192_01t_Clave_2 - DSR270192_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR270192_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270192_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270192_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270192_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270192_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270192_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270192_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

R4100C1440 - Número de asegurados cubiertos República de Austria

�  - 

R4100C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República de Austria

�  - 

R4100C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República de Austria

� VCI_DSR270192_01t_R4100C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4100C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República de Austria

�  - 

R4100C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República de Austria

� VCI_DSR270192_01t_R4100C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4110C1440 - Número de asegurados cubiertos Reino de Bélgica

�  - 

R4110C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización Reino de Bélgica

�  - 
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R4110C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados Reino de Bélgica

� VCI_DSR270192_01t_R4110C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4110C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica Reino de Bélgica

�  - 

R4110C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico Reino de Bélgica

� VCI_DSR270192_01t_R4110C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4120C1440 - Número de asegurados cubiertos República de Bulgaria

�  - 

R4120C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República de Bulgaria

�  - 

R4120C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República de Bulgaria

� VCI_DSR270192_01t_R4120C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4120C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República de Bulgaria

�  - 

R4120C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República de Bulgaria

� VCI_DSR270192_01t_R4120C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4130C1440 - Número de asegurados cubiertos República de Croacia

�  - 

R4130C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República de Croacia

�  - 

R4130C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República de Croacia

� VCI_DSR270192_01t_R4130C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4130C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República de Croacia

�  - 

R4130C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República de Croacia

� VCI_DSR270192_01t_R4130C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4140C1440 - Número de asegurados cubiertos República de Chipre

�  - 

R4140C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República de Chipre

�  - 

R4140C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República de Chipre

� VCI_DSR270192_01t_R4140C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4140C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República de Chipre

�  - 

R4140C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República de Chipre

� VCI_DSR270192_01t_R4140C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales
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R4150C1440 - Número de asegurados cubiertos República Checa

�  - 

R4150C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República Checa

�  - 

R4150C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República Checa

� VCI_DSR270192_01t_R4150C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4150C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República Checa

�  - 

R4150C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República Checa

� VCI_DSR270192_01t_R4150C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4160C1440 - Número de asegurados cubiertos Reino de Dinamarca

�  - 

R4160C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización Reino de Dinamarca

�  - 

R4160C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados Reino de Dinamarca

� VCI_DSR270192_01t_R4160C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4160C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica Reino de Dinamarca

�  - 

R4160C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico Reino de Dinamarca

� VCI_DSR270192_01t_R4160C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4170C1440 - Número de asegurados cubiertos República de Estonia

�  - 

R4170C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República de Estonia

�  - 

R4170C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República de Estonia

� VCI_DSR270192_01t_R4170C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4170C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República de Estonia

�  - 

R4170C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República de Estonia

� VCI_DSR270192_01t_R4170C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4180C1440 - Número de asegurados cubiertos República de Finlandia

�  - 

R4180C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República de Finlandia

�  - 

R4180C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República de Finlandia

� VCI_DSR270192_01t_R4180C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales
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R4180C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República de Finlandia

�  - 

R4180C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República de Finlandia

� VCI_DSR270192_01t_R4180C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4190C1440 - Número de asegurados cubiertos República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo 
de Andorra

�  - 

R4190C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República Francesa; Pdo de 
Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R4190C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República Francesa; Pdo de Mónaco; 
Pdo de Andorra

� VCI_DSR270192_01t_R4190C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4190C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República Francesa; Pdo de 
Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R4190C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República Francesa; Pdo de 
Mónaco; Pdo de Andorra

� VCI_DSR270192_01t_R4190C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4200C1440 - Número de asegurados cubiertos República Helénica

�  - 

R4200C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República Helénica

�  - 

R4200C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República Helénica

� VCI_DSR270192_01t_R4200C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4200C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República Helénica

�  - 

R4200C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República Helénica

� VCI_DSR270192_01t_R4200C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4210C1440 - Número de asegurados cubiertos República Federal de Alemania

�  - 

R4210C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República Federal de Alemania

�  - 

R4210C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República Federal de Alemania

� VCI_DSR270192_01t_R4210C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4210C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República Federal de Alemania

�  - 

R4210C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República Federal de Alemania

� VCI_DSR270192_01t_R4210C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales
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R4220C1440 - Número de asegurados cubiertos República de Hungría

�  - 

R4220C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República de Hungría

�  - 

R4220C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República de Hungría

� VCI_DSR270192_01t_R4220C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4220C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República de Hungría

�  - 

R4220C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República de Hungría

� VCI_DSR270192_01t_R4220C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4230C1440 - Número de asegurados cubiertos República de Islandia

�  - 

R4230C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República de Islandia

�  - 

R4230C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República de Islandia

� VCI_DSR270192_01t_R4230C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4230C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República de Islandia

�  - 

R4230C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República de Islandia

� VCI_DSR270192_01t_R4230C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4240C1440 - Número de asegurados cubiertos Irlanda

�  - 

R4240C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización Irlanda

�  - 

R4240C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados Irlanda

� VCI_DSR270192_01t_R4240C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4240C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica Irlanda

�  - 

R4240C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico Irlanda

� VCI_DSR270192_01t_R4240C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4250C1440 - Número de asegurados cubiertos República Italiana; de San Marino; Santa 
Sede

�  - 

R4250C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República Italiana; de San Marino; 
Santa Sede

�  - 

R4250C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República Italiana; de San Marino; Santa 
Sede
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� VCI_DSR270192_01t_R4250C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4250C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República Italiana; de San 
Marino; Santa Sede

�  - 

R4250C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República Italiana; de San 
Marino; Santa Sede

� VCI_DSR270192_01t_R4250C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4260C1440 - Número de asegurados cubiertos República de Letonia

�  - 

R4260C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República de Letonia

�  - 

R4260C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República de Letonia

� VCI_DSR270192_01t_R4260C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4260C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República de Letonia

�  - 

R4260C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República de Letonia

� VCI_DSR270192_01t_R4260C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4270C1440 - Número de asegurados cubiertos República de Lituania

�  - 

R4270C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República de Lituania

�  - 

R4270C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República de Lituania

� VCI_DSR270192_01t_R4270C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4270C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República de Lituania

�  - 

R4270C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República de Lituania

� VCI_DSR270192_01t_R4270C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4280C1440 - Número de asegurados cubiertos Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R4280C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R4280C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados Gran Ducado de Luxemburgo

� VCI_DSR270192_01t_R4280C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4280C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R4280C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico Gran Ducado de Luxemburgo

� VCI_DSR270192_01t_R4280C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4290C1440 - Número de asegurados cubiertos República de Malta
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�  - 

R4290C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República de Malta

�  - 

R4290C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República de Malta

� VCI_DSR270192_01t_R4290C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4290C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República de Malta

�  - 

R4290C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República de Malta

� VCI_DSR270192_01t_R4290C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4300C1440 - Número de asegurados cubiertos Reino de los Países Bajos

�  - 

R4300C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización Reino de los Países Bajos

�  - 

R4300C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados Reino de los Países Bajos

� VCI_DSR270192_01t_R4300C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4300C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica Reino de los Países Bajos

�  - 

R4300C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico Reino de los Países Bajos

� VCI_DSR270192_01t_R4300C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4310C1440 - Número de asegurados cubiertos Reino de Noruega

�  - 

R4310C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización Reino de Noruega

�  - 

R4310C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados Reino de Noruega

� VCI_DSR270192_01t_R4310C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4310C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica Reino de Noruega

�  - 

R4310C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico Reino de Noruega

� VCI_DSR270192_01t_R4310C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4320C1440 - Número de asegurados cubiertos República de Polonia

�  - 

R4320C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República de Polonia

�  - 

R4320C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República de Polonia

� VCI_DSR270192_01t_R4320C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4320C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República de Polonia

�  - 
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R4320C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República de Polonia

� VCI_DSR270192_01t_R4320C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4330C1440 - Número de asegurados cubiertos República Portuguesa

�  - 

R4330C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República Portuguesa

�  - 

R4330C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República Portuguesa

� VCI_DSR270192_01t_R4330C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4330C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República Portuguesa

�  - 

R4330C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República Portuguesa

� VCI_DSR270192_01t_R4330C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4340C1440 - Número de asegurados cubiertos Rumanía

�  - 

R4340C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización Rumanía

�  - 

R4340C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados Rumanía

� VCI_DSR270192_01t_R4340C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4340C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica Rumanía

�  - 

R4340C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico Rumanía

� VCI_DSR270192_01t_R4340C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4350C1440 - Número de asegurados cubiertos República Eslovaca

�  - 

R4350C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República Eslovaca

�  - 

R4350C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República Eslovaca

� VCI_DSR270192_01t_R4350C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4350C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República Eslovaca

�  - 

R4350C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República Eslovaca

� VCI_DSR270192_01t_R4350C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4360C1440 - Número de asegurados cubiertos República de Eslovenia

�  - 

R4360C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización República de Eslovenia

�  - 

1.245



R4360C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados República de Eslovenia

� VCI_DSR270192_01t_R4360C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4360C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica República de Eslovenia

�  - 

R4360C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico República de Eslovenia

� VCI_DSR270192_01t_R4360C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4370C1440 - Número de asegurados cubiertos Reino de España

�  - 

R4370C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización Reino de España

�  - 

R4370C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados Reino de España

� VCI_DSR270192_01t_R4370C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4370C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica Reino de España

�  - 

R4370C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico Reino de España

� VCI_DSR270192_01t_R4370C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4380C1440 - Número de asegurados cubiertos Reino de Suecia

�  - 

R4380C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización Reino de Suecia

�  - 

R4380C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados Reino de Suecia

� VCI_DSR270192_01t_R4380C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4380C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica Reino de Suecia

�  - 

R4380C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico Reino de Suecia

� VCI_DSR270192_01t_R4380C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4390C1440 - Número de asegurados cubiertos Confederación Suiza

�  - 

R4390C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización Confederación Suiza

�  - 

R4390C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados Confederación Suiza

� VCI_DSR270192_01t_R4390C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4390C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica Confederación Suiza

�  - 

R4390C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico Confederación Suiza

� VCI_DSR270192_01t_R4390C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales
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R4400C1440 - Número de asegurados cubiertos Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte

�  - 

R4400C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte

�  - 

R4400C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte

� VCI_DSR270192_01t_R4400C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4400C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte

�  - 

R4400C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte

� VCI_DSR270192_01t_R4400C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 
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DSR270192_02t

DSR270192_02t

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo 
catastrófico en los seguros distintos 

Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en 
los seguros distintos del seguro de vida

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270122_02t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR270122_02t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270122_02t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270122_02t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR270192_02t_Clave_2 - DSR270192_02t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR270192_02t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270192_02t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270192_02t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270192_02t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270192_02t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270192_02t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270192_02t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R4100C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República de Austria

�  - 

R4100C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República de 
Austria

� VCI_DSR270192_02t_R4100C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4100C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Austria

�  - 

R4110C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
Reino de Bélgica

�  - 

R4110C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales Reino de 
Bélgica

� VCI_DSR270192_02t_R4110C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4110C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Bélgica

�  - 
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R4120C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República de Bulgaria

�  - 

R4120C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República de 
Bulgaria

� VCI_DSR270192_02t_R4120C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4120C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Bulgaria

�  - 

R4130C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República de Croacia

�  - 

R4130C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República de 
Croacia

� VCI_DSR270192_02t_R4130C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4130C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Croacia

�  - 

R4140C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República de Chipre

�  - 

R4140C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República de 
Chipre

� VCI_DSR270192_02t_R4140C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4140C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Chipre

�  - 

R4150C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República Checa

�  - 

R4150C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República 
Checa

� VCI_DSR270192_02t_R4150C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4150C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Checa

�  - 

R4160C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
Reino de Dinamarca

�  - 

R4160C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales Reino de 
Dinamarca

� VCI_DSR270192_02t_R4160C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4160C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Dinamarca

�  - 

R4170C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República de Estonia

�  - 
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R4170C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República de 
Estonia

� VCI_DSR270192_02t_R4170C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4170C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Estonia

�  - 

R4180C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República de Finlandia

�  - 

R4180C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República de 
Finlandia

� VCI_DSR270192_02t_R4180C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4180C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Finlandia

�  - 

R4190C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R4190C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República 
Francesa; Pdo de Mónaco; Pdo de Andorra

� VCI_DSR270192_02t_R4190C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4190C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Francesa; Pdo de 
Mónaco; Pdo de Andorra

�  - 

R4200C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República Helénica

�  - 

R4200C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República 
Helénica

� VCI_DSR270192_02t_R4200C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4200C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Helénica

�  - 

R4210C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República Federal de Alemania

�  - 

R4210C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República 
Federal de Alemania

� VCI_DSR270192_02t_R4210C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4210C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Federal de 
Alemania

�  - 

R4220C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República de Hungría

�  - 
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R4220C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República de 
Hungría

� VCI_DSR270192_02t_R4220C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4220C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Hungría

�  - 

R4230C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República de Islandia

�  - 

R4230C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República de 
Islandia

� VCI_DSR270192_02t_R4230C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4230C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Islandia

�  - 

R4240C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
Irlanda

�  - 

R4240C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales Irlanda

� VCI_DSR270192_02t_R4240C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4240C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Irlanda

�  - 

R4250C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República Italiana; de San Marino; Santa Sede

�  - 

R4250C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República 
Italiana; de San Marino; Santa Sede

� VCI_DSR270192_02t_R4250C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4250C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Italiana; de San 
Marino; Santa Sede

�  - 

R4260C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República de Letonia

�  - 

R4260C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República de 
Letonia

� VCI_DSR270192_02t_R4260C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4260C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Letonia

�  - 

R4270C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República de Lituania

�  - 

R4270C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República de 
Lituania

� VCI_DSR270192_02t_R4270C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales
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R4270C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Lituania

�  - 

R4280C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
Gran Ducado de Luxemburgo

�  - 

R4280C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales Gran Ducado 
de Luxemburgo

� VCI_DSR270192_02t_R4280C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4280C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Gran Ducado de 
Luxemburgo

�  - 

R4290C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República de Malta

�  - 

R4290C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República de 
Malta

� VCI_DSR270192_02t_R4290C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4290C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Malta

�  - 

R4300C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
Reino de los Países Bajos

�  - 

R4300C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales Reino de los 
Países Bajos

� VCI_DSR270192_02t_R4300C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4300C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de los Países Bajos

�  - 

R4310C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
Reino de Noruega

�  - 

R4310C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales Reino de 
Noruega

� VCI_DSR270192_02t_R4310C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4310C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Noruega

�  - 

R4320C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República de Polonia

�  - 

R4320C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República de 
Polonia

� VCI_DSR270192_02t_R4320C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4320C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Polonia

�  - 

1.252



R4330C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República Portuguesa

�  - 

R4330C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República 
Portuguesa

� VCI_DSR270192_02t_R4330C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4330C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Portuguesa

�  - 

R4340C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
Rumanía

�  - 

R4340C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales Rumanía

� VCI_DSR270192_02t_R4340C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4340C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Rumanía

�  - 

R4350C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República Eslovaca

�  - 

R4350C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República 
Eslovaca

� VCI_DSR270192_02t_R4350C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4350C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República Eslovaca

�  - 

R4360C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
República de Eslovenia

�  - 

R4360C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales República de 
Eslovenia

� VCI_DSR270192_02t_R4360C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4360C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo República de Eslovenia

�  - 

R4370C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
Reino de España

�  - 

R4370C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales Reino de 
España

� VCI_DSR270192_02t_R4370C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4370C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de España

�  - 

R4380C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
Reino de Suecia

�  - 
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R4380C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales Reino de Suecia

� VCI_DSR270192_02t_R4380C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4380C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino de Suecia

�  - 

R4390C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
Confederación Suiza

�  - 

R4390C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales Confederación 
Suiza

� VCI_DSR270192_02t_R4390C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4390C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Confederación Suiza

�  - 

R4400C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 

R4400C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte

� VCI_DSR270192_02t_R4400C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4400C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
Capital Solvencia Obligatorio: Riesgo catastrófico en los seguros distintos del seguro de vida

 - 
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DSR270193_01t

DSR270193_01t

CAPITAL DE SOLVENCIA 
OBLIGATORIO - RIESGO 

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO 
CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS 
DEL SEGURO DE VIDA

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF,GA

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270123_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR270123_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270123_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270123_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR270193_01t_Clave_2 - DSR270193_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR270193_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270193_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270193_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270193_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270193_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270193_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270193_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

ObligatorioGA - 

� VCI_DSR270193_01t_GA_1 - GA(País) debe ser en mayúsculas

� VCI_DSR270193_01t_GA_2 - GA(País) debe existir en la tabla "Aux_GA" cuando filtro sea igual a 25

R4010C1310 - Mayor concentración conocida del riesgo PAÍS …

�  - 

R4010C1320 - Muerte causada por accidente PAÍS …

�  - 

R4010C1330 - Invalidez permanente causada por accidente PAÍS …

�  - 

R4010C1340 - Invalidez que dure 10 años causada por accidente PAÍS …

�  - 

R4010C1350 - Invalidez que dure 12 meses causada por accidente PAÍS …

�  - 
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R4010C1360 - Tratamiento médico a causa de un accidente PAÍS …

�  - 

R4010C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo PAÍS …

�  - 

R4010C1380 - Atenuación del riesgo estimada PAÍS …

�  - 

R4010C1390 - Primas de reinstalación estimadas PAÍS …

�  - 

R4010C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo PAÍS …

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS DEL 
SEGURO DE VIDA

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS DEL 
SEGURO DE VIDA

 - 
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DSR270194_01t

DSR270194_01t

CAPITAL DE SOLVENCIA 
OBLIGATORIO - RIESGO 

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO 
CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS 
DEL SEGURO DE VIDA

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF,GA

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270124_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR270124_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270124_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270124_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR270194_01t_Clave_2 - DSR270194_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR270194_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270194_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270194_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270194_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270194_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270194_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270194_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

ObligatorioGA - 

� VCI_DSR270194_01t_GA_1 - GA(País) debe ser en mayúsculas

� VCI_DSR270194_01t_GA_2 - GA(País) debe existir en la tabla "Aux_GA" cuando filtro sea igual a 25

R4410C1440 - Número de asegurados cubiertos PAÍS …

�  - 

R4410C1450 - Coste unitario de siniestro hospitalización PAÍS …

�  - 

R4410C1460 - Ratio de asegurados hospitalizados PAÍS …

� VCI_DSR270194_01t_R4410C1460_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4410C1470 - Coste unitario de siniestro consulta médica PAÍS …

�  - 

R4410C1480 - Ratio asegurados que consultan un médico PAÍS …

� VCI_DSR270194_01t_R4410C1480_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales
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R4410C1490 - Coste unitario de siniestro de cuidados sin recurrir a asistencia médica formal 
PAÍS …

�  - 

R4410C1500 - Ratio asegurados de usos de cuidados médicos no formales PAÍS …

� VCI_DSR270194_01t_R4410C1500_1 - El campo debe ser numérico entre 0 y 100 con 2 decimales

R4410C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo PAÍS …

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS DEL 
SEGURO DE VIDA

 - 

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS DEL 
SEGURO DE VIDA

 - 
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DSR270195_01t

DSR270195_01t

CAPITAL DE SOLVENCIA 
OBLIGATORIO - RIESGO 

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO 
CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS 
DEL SEGURO DE VIDA

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270125_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR270125_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270125_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270125_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

� VCI_DSR270195_01t_Clave_2 - DSR270195_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

PO_DGS - 

� VCI_DSR270195_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270195_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270195_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270195_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270195_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270195_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270195_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R4420C1420 - Número de asegurados TODOS LOS PAÍSES

�  - 

R4420C1430 - Total exposición a pandemia TODOS LOS PAÍSES

�  - 

R4420C1510 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo TODOS LOS PAÍSES

�  - 

R4420C1520 - Atenuación del riesgo estimada TODOS LOS PAÍSES

�  - 

R4420C1530 - Primas de reistalación estimadas TODOS LOS PAÍSES

�  - 

R4420C1540 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo TODOS LOS PAÍSES

�  - 
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VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS DEL 
SEGURO DE VIDA

VTO_DSR270195_01t_1 - "Capital obligatorio después de reducción del riesgo TODOS LOS PAÍSES"debe ser igual 
entre los modelos S2701 y S2604(S.27.01_C1540R4420 y S.26.04_C0260R1520)

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS DEL 
SEGURO DE VIDA

 - 
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DSR270196_01t

DSR270196_01t

CAPITAL DE SOLVENCIA 
OBLIGATORIO - RIESGO 

CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO 
CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS 
DEL SEGURO DE VIDA

Clave 1(Principal):regID.Clave 
2:Periodo,TipoDEC,Clave,NF

ObligatorioregID - 

�  - 

ObligatorioPeriodo - 

� VCI_DSR270126_01t_Periodo_1 - El campo de tipo fecha Periodo(Periodo) está fuera del rango permitido de fechas (1900 a 2089)

� VCI_DSR270126_01t_Periodo_2 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (Periodo)

ObligatorioTipoDEC - 

� VCI_DSR270126_01t_TipoDEC_1 - Ha de coincidir con el establecido en la tabla DS0001t: Información básica (TipoDEC)

ObligatorioClave - 

� VCI_DSR270196_01t_Clave_2 - DSR270196_01t Clave debe coincidir con el campo clave de la tabla DS0001t

� VCI_DSR270126_01t_Clave_1 - Cálculo automático del campo Clave.

PO_DGS - 

� VCI_DSR270196_01t_PO_DGS_4 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

� VCI_DSR270196_01t_PO_DGS_3 - PO_DGS(PO DGS) debe existir en la tabla "Aux_OC" en el campo codigo cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270196_01t_PO_DGS_1 - PO_DGS(PO DGS) debe ser en minúsculas.

� VCI_DSR270196_01t_PO_DGS_2 - Validación estructural relativa al PO

NF - 

�  - 

PO - 

� VCI_DSR270196_01t_PO_1 - Validación estructural relativa al PO

� VCI_DSR270196_01t_PO_2 - PO(FDL/CSAC/Parte Restante o Entida) debe existir en la tabla "Aux_OC" cuando filtro sea igual a 5

� VCI_DSR270196_01t_PO_3 - Existe una incoherencia entre los datos rellenado en el campo PO y el campo PO_DGS

R4020C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270196_01t_R4020C1370_1 - For "Health NSLT Catastrophe risk - Concentration accident", the item "Total Concentration accident 
all countries before diversification" is different from the sum of the countries reported above

R4020C1380 - Atenuación del riesgo estimada Total antes de la diversificación

� VCI_DSR270196_01t_R4020C1380_1 - For "Health NSLT Catastrophe risk - Concentration accident", the item "Total Concentration accident 
all countries before diversification" is different from the sum of the countries reported above

R4020C1390 - Primas de reinstalación estimadas Total antes de la diversificación

� VCI_DSR270196_01t_R4020C1390_1 - For "Health NSLT Catastrophe risk - Concentration accident", the item "Total Concentration accident 
all countries before diversification" is different from the sum of the countries reported above

R4020C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total antes de la 
diversificación

� VCI_DSR270196_01t_R4020C1400_1 - For "Health NSLT Catastrophe risk - Concentration accident", the item "Total Concentration accident 
all countries before diversification" is different from the sum of the countries reported above

R4030C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Diversificación entre países

� VCI_DSR270196_01t_R4030C1370_1 - The item "Diversification effect between countries" is different from the difference between "Total 
Concentration accident all countries after diversification" and "Total Concentration accident all countries before diversification"
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R4030C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Diversificación entre 
países

� VCI_DSR270196_01t_R4030C1400_1 - The item "Diversification effect between countries" is different from the difference between "Total 
Concentration accident all countries after diversification" and "Total Concentration accident all countries before diversification"

R4040C1370 - Capital obligatorio antes de reducción del riesgo Total después de la 
diversificación

�  - 

R4040C1400 - Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total después de la 
diversificación

�  - 

VALIDACIONES DE TABLA - OBLIGATORIOS
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS DEL 
SEGURO DE VIDA

VTO_DSR270196_01t_1 - "Capital obligatorio después de reducción del riesgo Total después de la 
diversificación"debe ser igual entre los modelos S2701 y S2604(S.27.01_C1400R4040 y S.26.04_C0260R1510)

VTO_DSR270196_01t_2 - Es obligatorio rellenar el modelo de Resumen de "Riesgo de catástrofe en seguros de 
salud. Concentración de accidentes. TODOS LOS PAÍSES"(DSR270196_01t) ya que ha rellenado uno de los 
desgloses

VTO_DSR270196_01t_3 - Es obligatorio rellenar el modelo de Resumen de "Riesgo de catástrofe en seguros de 
salud. Concentración de accidentes. TODOS LOS PAÍSES"(DSR270196_01t) ya que ha rellenado uno de los 
desgloses

VALIDACIONES DE TABLA - COINCIDENCIAS
CAPITAL DE SOLVENCIA OBLIGATORIO - RIESGO CATASTRÓFICO EN LOS SEGUROS DISTINTOS DEL 
SEGURO DE VIDA

 - 
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