
Para nosotros es un compromiso importante el defender los 
derechos del consumidor y orientarlos, con el reglamento en la 
mano, en las situaciones por las que se puede pasar siendo 
segurado por una compañía de seguros. 

 

Nuestro deber como profesionales del sector, es mediar entre el 
asegurado y la compañía defendiendo el marco legal por el que 
se rige el seguro en su totalidad. Ley 50/1980, de 8 de octubre, 
de Contrato de Seguro. 

 

Nuestra experiencia en el sector nos avanza que existen 
compañías o personas que, por su posición, abusan del desconocimiento del cliente en cuanto 
procedimientos e indemnizaciones que deben asumir bajo la Ley. Al mismo tiempo hemos de 
corregir, haciendo entender, comportamientos o actitudes mal enfocadas de algunos clientes 
sobre la cobertura del seguro, y así ahorrarse decepciones al recibir las negativas de las 
compañías frente a siniestros de índole ajena a la cobertura del mismo. 

 

Aun así, nuestro enfoque es velar por una justa acción dejando la máxima trasparencia en este 
sector. Nuestro granito de arena compite contra trámites abusivos donde podemos identificar a 
entidades sin escrúpulos donde quieren aprovechar la desesperación, los descuidos y el 
desconocimiento de los clientes. 

Por ello rogamos a los clientes que tengan paciencia, no precipitarse, y sobre todo nos 
consulten a la hora de verse ofertados o más bien “Coaccionados” con propuestas de alguna 
entidad (Bancos, Agencias, Compañías).  

 

Según la ley, una directiva de la UE aprobada 
en 2014 regula esta cuestión e insta a que el 
derecho de los solicitantes de productos 
bancarios, puedan elegir una compañía de 
seguros diferente a las que le proponga la 
entidad bancaria sin verse sometido a la 
declinación de la oferta previa que ofrezca 
dicha entidad de productos bancarios, ya sean 
prestamos, hipotecas, etc. 

Es más, la Ley de Distribución de Seguros, 
sancionará la mala praxis efectuada por los 
Mediadores de Seguros, afectando a la mayor 
parte de mediadores de Banca.  

La futura norma de distribución incluye la obligación de que las aseguradoras y los mediadores 
especifiquen el "mercado destinatario de un producto" y que se garantice la evaluación de 
todos sus riesgos. Y den margen de actuación al cliente y no verse condicionado a la 
aceptación de un préstamo si no se realiza el seguro con la entidad bancaria. 

 

Consúltanos y te daremos muchos argumentos para que tus derechos dentro de este sector 
sean valorados y reflejados en la contratación de seguros. 

 

 

“Adelante, con pequeños granos de todos tendremos terreno para poder crecer” por J.A.C. 

 

 

 


