OBSTÁCULOS AL DESARROLLO DE
LA INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN
EN EL SECTOR ASEGURADOR
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1. COMENTARIOS GENERALES
CLARIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA LEY DE CONTRATO DE SEGURO
El desarrollo de la digitalización e innovación exige realizar desde todas las perspectivas un
ejercicio de simplificación y claridad, que permita adaptar el seguro a las características y
necesidades de los clientes actuales y a las nuevas formas de contratación. En este ámbito
juega un papel destacado el lenguaje utilizado en la redacción de los contratos que, como ha
quedado constatado en numerosas encuestas con los consumidores, sigue siendo
demasiado técnico suponiendo, en sí mismo, un obstáculo al desarrollo digital del seguro.
La industria lleva tiempo avanzando en esta materia, sirva como ejemplo, la aprobación de la
“Guía de buenas prácticas en el uso terminológico utilizado en el documento de información
de productos de seguros no vida (DIP)” o la publicación del “Site de coberturas”, iniciativas
que tratan de hacer más claro y comprensible el contrato de seguro.
Sin embargo, en ocasiones, el principal problema deriva de la propia normativa, que utiliza
una terminología técnica y especializada alejada de los consumidores y que supone de facto
una barrera para los ejercicios de claridad y transparencia que emprenden las entidades
aseguradoras. El ejemplo paradigmático de esta situación es la Ley de Contrato de Seguro,
norma que data de 1980 y que requiere de una urgente actualización de su lenguaje ya que
es la base sobre la cual las entidades elaboran sus pólizas de seguro.
Recientemente el Ministerio de Justicia ha reactivado los trabajos de la Comisión para la
modernización del lenguaje jurídico que tiene por objeto marcar directrices claras en el ámbito
legislativo a la hora de elaborar las normas. Creemos que este ejercicio debe extenderse a
las normas ya existentes cuyo lenguaje dista de los actuales estándares, lo que dificulta el
desarrollo digital del seguro que se ve encorsetado por una terminología obsoleta y difícil de
entender para la sociedad en general.
Por ello se solicita que se inicie, lo antes posible, un ejercicio de revisión de la Ley de Contrato
de Seguros y demás normativa relacionada al objeto de modernizar su terminología y
acercarla a los actuales usos y costumbres, todo ello con la finalidad de facilitar, en beneficio
de la sociedad, el desarrollo y la innovación del sector asegurador.

REQUERIMIENTOS EXCESIVOS DE INFORMACIÓN
La incorporación de obligaciones en materia de información previa se inicia en la UE a
principios de los 90 con las nuevas políticas de protección a los consumidores, que se
proyectaron sobre las distintas directivas comunitarias.
El seguro no fue ajeno a esta tendencia que fue bien acogida en un momento en el que
primaba la transparencia y la necesidad de proporcionar una información adecuada al cliente
y el deseo de dotar a la industria aseguradora de una mayor profesionalidad.
La información previa es una pieza clave para la defensa del consumidor, ya que permite
conocer los distintos productos, mejorar su comparabilidad, verificar si se adecúa a unas
necesidades concretas, etc. y ello en última instancia permite estimular la competencia y la
innovación.
Sin embargo, a lo largo de los años, se ha producido un incremento desproporcionado de los
requerimientos de información que las entidades deben facilitar a sus clientes, que lejos de
proteger al consumidor lo confunden y hace tremendamente complicado el desarrollo digital
del seguro.
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En efecto, la existencia de tanta información es un obstáculo a la comercialización a través
de apps o sitios webs ya que extiende excesivamente el proceso de contratación con datos
tales como el uso de cookies, la protección de datos, la prevención del blanqueo de capitales,
y toda la información precontractual de la entidad aseguradora y del mediador, entre otros
muchos, lo que es contrario a la sencillez e inmediatez que reclaman los clientes del siglo
XXI.
Por ello, creemos que es necesario llevar a cabo un ejercicio profundo de simplificación de
manera que se pueda priorizar aquella información que se considera esencial entregar al
cliente antes de la contratación respecto de aquella otra que pueda trasladarse en un
momento posterior, todo ello con el objetivo de impulsar la digitalización del seguro sin
menoscabar la adecuada protección de los clientes.

2. LEY 50/1980 DE CONTRATO DE SEGURO
ARTICULO 3 CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES
Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los asegurados,
habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y necesariamente en la
póliza de contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y al que se
entregará copia de este. Las condiciones generales y particulares se redactarán de forma clara y
precisa. Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados,
que deberán ser específicamente aceptadas por escrito.
Obstáculo
Exigencia de aceptación por escrito de las cláusulas limitativas.
Propuesta de modificación:
OPCIÓN A
Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los
asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y
necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se
suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia de este. Las condiciones generales y
particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las
cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados. que deberán ser
específicamente aceptadas por escrito.
OPCIÓN B (Únicamente en el supuesto de que no prospere la OPCIÓN A)
Las condiciones generales, que en ningún caso podrán tener carácter lesivo para los
asegurados, habrán de incluirse por el asegurador en la proposición de seguro si la hubiere y
necesariamente en la póliza de contrato o en un documento complementario, que se
suscribirá por el asegurado y al que se entregará copia de este. Las condiciones generales y
particulares se redactarán de forma clara y precisa. Se destacarán de modo especial las
cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados. que deberán ser específicamente
aceptadas por escrito.
Las condiciones del contrato, incluidas las exclusiones de riesgo y las limitativas de
derechos, se entenderán aceptadas si, transcurridos XX meses desde el pago de la
prima, el tomador no ha manifestado su voluntad de resolver el contrato.
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Justificación:

Se solicita la eliminación de las cláusulas limitativas por ser este un concepto que no tiene precedente
ni el derecho comparado, ni en el comunitario ni en otros ámbitos del sector financiero y que además
genera los inconvenientes que se detallan a continuación.
En el supuesto de que esta solicitud no fuera atendida, sería necesario que al menos se eliminase el
rigor formal de las mismas que exige su aceptación expresa, mediante firma, todo ello en línea con la
última versión del proyecto de modificación del Código Mercantil, que proponía que transcurrido un
determinado plazo las cláusulas fueran inoponibles por el tomador.
Los motivos para sostener estas propuestas son de diferente naturaleza:
(i) por un lado el concepto de cláusula limitativa no es pacífico ni en la doctrina ni en la jurisprudencia;
tampoco lo es su diferenciación de las cláusulas “delimitadoras” del riesgo: ello ha dado lugar a un alto
grado de litigiosidad durante toda la vigencia de la LCS, creando en definitiva una gran inseguridad
jurídica;
(ii) el conocimiento por parte de los clientes de que la falta de firma en aceptación de dichas cláusulas
lleva aparejado que se tengan por no puestas, da lugar a un alto grado de fraude que se concreta en
que la póliza otorga una cobertura superior a la correspondiente a la prima abonada, ya que pese a no
obtener la póliza firmada las aseguradoras continúan prestando su servicio, e incluso en caso de litigio
con alguno de los clientes, la compañía no tiene la prueba de que el contrato está firmado;
(iii) en la reforma de la LCS por la Ley 20/2015, el problema de su diferenciación se agrava, pues se
obliga a resaltar las exclusiones y limitaciones tipográficamente lo que puede dar lugar a que se
entienda que para su validez también deban firmarse las cláusulas delimitadoras del riesgo;
(iv) existe además una dificultad práctica para recabar la firma del tomador cuando interviene un
mediador, ya que la entidad no tiene contacto directo con el cliente; el recurso a la firma electrónica si
bien podría permitir solventar las dificultades, no se encuentra plenamente extendido en nuestro
mercado, por lo que subsistirían las dificultades en todo caso.
ARTICULO 8 CONTENIDO DE LA PÓLIZA
La póliza del contrato deberá redactarse, a elección del tomador del seguro, en cualquiera de las
lenguas españolas oficiales en el lugar donde aquélla se formalice. Si el tomador lo solicita, deberá
redactarse en otra lengua distinta, de conformidad con la Directiva 92/96, del Consejo de la Unión
Europea, de 10 de noviembre de 1992. Contendrá, como mínimo, las indicaciones siguientes:
1. Nombre y apellidos o denominación social de las partes contratantes y su domicilio, así como la
designación del asegurado y beneficiario, en su caso.
2. El concepto en el cual se asegura.
3. Naturaleza del riesgo cubierto, describiendo, de forma clara y comprensible, las garantías y
coberturas otorgadas en el contrato, así como respecto a cada una de ellas, las exclusiones y
limitaciones que les afecten destacadas tipográficamente.
4. Designación de los objetos asegurados y de su situación.
5. Suma asegurada o alcance de la cobertura.
6. Importe de la prima, recargos e impuestos.
7. Vencimiento de las primas, lugar y forma de pago.
8. (…)

UNESPA Núñez de Balboa, 101, 28006 Madrid
Tel. 91 745 15 30 • Fax 91 745 15 31 • www.unespa.es
Registro Transparencia UE: 814721210555-72

PÁGINA 4 DE 25

OBSTACULOS A LA INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

Obstáculo
Se limitan los medios para tener una interlocución directa con los clientes y gestionar adecuadamente los
contratos de seguro.
Propuesta de modificación:
La póliza del contrato deberá redactarse, a elección del tomador del seguro, en cualquiera de
las lenguas españolas oficiales en el lugar donde aquélla se formalice. Si el tomador lo solicita,
deberá redactarse en otra lengua distinta, de conformidad con la Directiva 92/96, del Consejo
de la Unión Europea, de 10 de noviembre de 1992. Contendrá, como mínimo, las indicaciones
siguientes:
1. Nombre y apellidos o denominación social, de las partes contratantes y su domicilio, así
como la designación del asegurado y beneficiario, en su caso. Teléfono y dirección de
correo electrónico, en el caso de que el tomador disponga de ellos.
7. Vencimiento de las primas, lugar y forma de pago.

Justificación:
Es necesario una adaptación de esta disposición a los tiempos actuales donde las interacciones entre
las entidades aseguradoras y sus clientes se realizan, casi en su totalidad, a través del teléfono o correo
electrónico. Por ello, es fundamental que la póliza recoja los datos de contacto que permitan a las
entidades llevar a cabo una correcta gestión de la póliza, todo ello en beneficio de sus clientes.
Asimismo, en línea con lo recogido en el último proyecto de modificación del Código Mercantil se
propone la eliminación de la referencia al lugar del pago de prima por ser un concepto innecesario en
la actualidad y que deriva de los usos y prácticas de los años 80.
ARTICULO 14 PAGO DE LA PRIMA
El tomador del seguro está obligado al pago de la prima en las condiciones estipuladas en la póliza. Si
se han pactado primas periódicas, la primera de ellas será exigible una vez firmado el contrato. Si en
la póliza no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se entenderá que éste ha de hacerse
en el domicilio del tomador del seguro.
Obstáculo
Referencia obsoleta que no se ajusta a la realidad del seguro en la era digital.
Propuesta de modificación:
El tomador del seguro está obligado al pago de la prima en las condiciones estipuladas en la
póliza. Si se han pactado primas periódicas, la primera de ellas será exigible una vez firmado
el contrato. Si en la póliza no se determina ningún lugar para el pago de la prima, se
entenderá que éste ha de hacerse en el domicilio del tomador del seguro.
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Justificación:

En coherencia con la modificación propuesta en relación con el punto 7 del artículo 8 se propone
suprimir la referencia al lugar del pago de la prima.

ARTICULO 15 IMPAGO DE LA PRIMA
Si por culpa del tomador la primera prima no ha sido pagada, o la prima única no lo ha sido a su
vencimiento, el asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en
vía ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada antes de
que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación.
En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del asegurador queda
suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si el asegurador no reclama el pago dentro
de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima se entenderá que el contrato queda extinguido.
En cualquier caso, el asegurador, cuando el contrato esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la
prima del período en curso.
Si el contrato no hubiere sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la cobertura
vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que el tomador pagó su prima.
Obstáculo
Problemas legales y operativos para la implementación de seguros con una duración distinta a la anual.
Propuesta de modificación:
Si por culpa del tomador la primera prima no ha sido pagada, o la prima única no lo ha sido a
su vencimiento, el asegurador tiene derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la
prima debida en vía ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no
ha sido pagada antes de que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su
obligación.
En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del asegurador queda
suspendida un mes después del día de su vencimiento. Si el asegurador no reclama el pago
dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la prima se entenderá que el contrato
queda extinguido. En cualquier caso, el asegurador, cuando el contrato esté en suspenso,
sólo podrá exigir el pago de la prima del período en curso.
Este plazo no será de aplicación para contratos con duración igual o inferior a XX
meses. En estos supuestos, la cobertura del asegurador se suspenderá
automáticamente si no se produce el pago de la prima en la fecha establecida en la
póliza.
Si el contrato no hubiere sido resuelto o extinguido conforme a los párrafos anteriores, la
cobertura vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que el tomador pagó su
prima.

Justificación:

Se propone eliminar el “periodo de gracia” previsto para contratos anuales para contratos con una
duración inferior a XX meses ya que puede generar problemas legales y operativos en las cada vez
más demandadas coberturas por días, semanas o meses. En estos supuestos no se considera que
exista el deber de protección que requiere un contrato de duración anual donde el cliente manifiesta
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cierta preferencia por la estabilidad de la cobertura en el tiempo. El cliente busca inmediatez y
coberturas puntuales que requieren de una normativa flexible y adaptable a sus necesidades

ARTICULO 22 DURACIÓN DEL CONTRATO
1. La duración del contrato será determinada en la póliza, la cual no podrá fijar un plazo superior
a diez años. Sin embargo, podrá establecerse que se prorrogue una o más veces por un período no
superior a un año cada vez.
2. Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra
parte, efectuada con un plazo de, al menos, un mes de anticipación a la conclusión del período del
seguro en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador, y de dos meses cuando sea el
asegurador.
3. El asegurador deberá comunicar al tomador, al menos con dos meses de antelación a la conclusión
del período en curso, cualquier modificación del contrato de seguro.
4. Las condiciones y plazos de la oposición a la prórroga de cada parte, o su inoponibilidad, deberán
destacarse en la póliza.
5. Lo dispuesto en los apartados precedentes no será de aplicación en cuanto sea incompatible
con la regulación del seguro sobre la vida.
Obstáculo
Problemas legales y operativos para la implementación de seguros con una duración distinta a la anual.
Propuesta de modificación:
1. La duración del contrato, así como la de sus eventuales prórrogas, será determinada en
la póliza., la cual no podrá fijar un plazo superior a diez años. Sin embargo, podrá
establecerse que se prorrogue una o más veces por un período no superior a un año
cada vez.
2. Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a
la otra parte, efectuada con un plazo de, al menos, un mes de anticipación a la conclusión del
período del seguro en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador, y de dos
meses cuando sea el asegurador.
3. El asegurador deberá comunicar al tomador, al menos con dos meses de antelación a la
conclusión del período en curso, cualquier modificación del contrato de seguro.
4. Las condiciones y plazos de la oposición a la prórroga de cada parte, o su inoponibilidad,
deberán destacarse en la póliza.
5. Lo dispuesto en los apartados 2, 3 y 4 precedentes no será de aplicación en cuanto sea
incompatible con la regulación del seguro sobre la vida para aquellos contratos con
una duración inferior a XX meses.

Justificación:

En primer lugar, se propone no limitar la posibilidad de que las partes determinen la duración del
contrato de seguro en base a sus necesidades. Creemos que esta flexibilidad modernizaría la Ley de
Contrato de Seguro que data de 1980. Además, la actual redacción no se ajusta a la regulación de los
seguros sobre personas donde es habitual la contratación de seguros de más de 10 años de duración.
UNESPA Núñez de Balboa, 101, 28006 Madrid
Tel. 91 745 15 30 • Fax 91 745 15 31 • www.unespa.es
Registro Transparencia UE: 814721210555-72

PÁGINA 7 DE 25

OBSTACULOS A LA INNOVACIÓN Y DIGITALIZACIÓN

También se propone excepcionar de los plazos de preaviso a los seguros con una duración inferior a
XX meses ya que puede generar problemas legales y operativos en las cada vez más demandadas
coberturas por días, semanas o meses. En estos supuestos no se considera que exista el deber de
protección que requiere un contrato de duración anual donde el cliente manifiesta cierta preferencia por
la estabilidad de la cobertura en el tiempo. El cliente busca inmediatez y coberturas puntuales que
requieren de una normativa flexible y adaptable a sus necesidades.

3. LEY 20/2015, DE 14 DE JULIO, DE ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE
LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS


ARTÍCULO 85.1 Y 2- OBLIGACIONES RELATIVAS A LA ADQUISICIÓN DE
PARTICIPACIONES EN ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS.



ARTÍCULO 87.- OBLIGACIONES RELATIVAS A LA REDUCCIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN
SIGNIFICATIVA EN UNA ENTIDAD ASEGURADORAS O REASEGURADORA



ARTÍCULO 96.1, 2 Y 4-DEBER GENERAL DE INFORMACIÓN AL TOMADOR DE SEGURO



ARTÍCULO 124.2.- FACULTADES INSPECTORAS.



ARTÍCULO 161.- MEDIDAS ADICIONALES DE CONTROL ESPECIAL.



ARTÍCULO 188.- JUNTA GENERAL DE ACREEDORES.

Obstáculo
En todos los artículos afectados se incluyen obligaciones que exigen la forma escrita.
Propuesta de modificación:
NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMO TERCERA
Soporte duradero. Siempre que esta ley exija la forma escrita, este requisito se
entenderá cumplido si la información se contiene en papel u otro soporte duradero que
permita guardar, recuperar fácilmente y reproducir sin cambios la información.

Justificación:

Al objeto de adaptar a la era digital la interlocución que llevan a cabo las entidades aseguradoras con
su supervisor y con sus clientes se considera necesario incluir, en términos similares a los previstos en
la Ley de Contrato de Seguros, una nueva disposición que clarifique que la referencia a la forma escrita
no se limita al papel sino abarca cualquier otro soporte duradero.

ARTÍCULO 20. AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

1. El acceso a las actividades definidas en el artículo 3.1 por entidades aseguradoras y reaseguradoras
domiciliadas en España estará supeditado a la previa obtención de autorización administrativa del
Ministro de Economía y Competitividad.
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2. También será precisa autorización administrativa en los siguientes supuestos:
a) para extender la actividad de una entidad aseguradora a otros ramos distintos de los autorizados.
b) para la ampliación de una autorización de una entidad aseguradora que comprenda sólo una parte
de los riesgos incluidos en un ramo.
c) para permitir a una entidad aseguradora ejercer su actividad en un territorio de ámbito superior al
inicialmente autorizado.
d) para la ampliación del ámbito territorial de actuación o de la actividad desarrollada por una entidad
reaseguradora.
3. La solicitud de autorización se presentará en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
y deberá ir acompañada de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos a que se
refiere el artículo 22 de esta Ley y su reglamento de desarrollo. El plazo máximo para resolver el
procedimiento de autorización y notificar la resolución es de seis meses. Transcurrido este plazo
sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud presentada.
Obstáculo:
Plazo excesivo para la resolución del procedimiento de autorización administrativa.
Propuesta de modificación:
3. La solicitud de autorización se presentará en la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones y deberá ir acompañada de los documentos acreditativos del cumplimiento de los
requisitos a que se refiere el artículo 22 de esta Ley y su reglamento de desarrollo. El plazo
máximo para resolver el procedimiento de autorización de las actividades definidas en el Art.
3.1 y notificar la resolución es de tres meses. Por su parte, el plazo para resolver los
supuestos contemplados en el apartado 2 de este artículo será de un mes. Transcurridos
ambos plazos sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la
solicitud presentada.
Justificación:

Se considera excesivo el plazo que el supervisor tiene para conceder o denegar la autorización
administrativa necesaria para iniciar la actividad aseguradora.
Este plazo deriva de una normativa de los años 70 (Directiva 73/239/CEE) pero es excesivo en los
tiempos actuales donde las solicitudes se presentan telemáticamente y existen diversos medios que
facilitan la interlocución entre las entidades y el supervisor en el proceso de autorización.
Tres meses parece un plazo razonable para que el supervisor pueda revisar la autorización, solicitar,
en su caso, información adicional y dictaminar una resolución.
Además, llama la atención que este plazo también aplique para (i) extender la actividad de la entidad a
otro ramo, (ii) ampliar la autorización a otros riesgos de un ramo autorizado, (iii) permitir a una entidad
aseguradora ejercer su actividad en un territorio de ámbito superior al inicialmente autorizado y (iv)
ampliar el ámbito territorial de actuación o de la actividad desarrollada por una entidad reaseguradora.
En estos casos aún es más evidente la necesidad de acortar los plazos pues el supervisor ya dispone
de numerosa información de la entidad que debe producir una agilización del proceso de autorización,
por lo que se propone acortar este plazo a un mes.
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ARTÍCULO 67. EXTERNALIZACIÓN DE FUNCIONES.
2. Con la finalidad de evitar estos efectos negativos, deberá designarse dentro de la entidad a una
persona responsable de la función o actividad externalizada, que cuente con la experiencia y
conocimientos suficientes para comprobar la actuación de los proveedores de servicios.
4. En todo caso, las entidades aseguradoras y reaseguradoras que externalicen parte de sus funciones
seguirán respondiendo del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en esta Ley y en sus
normas de desarrollo.
Obstáculo:
Requerimientos excesivos para la externalización de funciones
Propuesta de modificación:
2. Con la finalidad de evitar estos efectos negativos, deberá designarse dentro de la entidad
a una persona responsable de la función o actividad externalizada, que cuente con la
experiencia y conocimientos suficientes para comprobar la actuación de los proveedores de
servicios.
4. En todo caso, las entidades aseguradoras y reaseguradoras que externalicen parte de sus
funciones seguirán respondiendo del cumplimiento de todas las obligaciones establecidas en
esta Ley y en sus normas de desarrollo.
5. Las previsiones de este artículo se aplicarán atendiendo al principio de
proporcionalidad, de manera que no se menoscabe la posibilidad de utilizar soluciones
digitales o de insurtech. En particular, se tendrá en cuenta si la función o actividad
externalizada recae en una empresa del grupo, en un sector ampliamente regulado o si
se trata de un outsourcing de actividades o segmentos no esenciales.
Justificación:

Los requerimientos en materia de outsourcing son excesivos para el sector asegurador, lo que dificulta
enormemente la posibilidad real de acudir a esta opción de negocio, aunque esté permitida.
Claros ejemplos son los requerimientos de una persona responsable con experiencia y conocimientos
suficientes y la obligación de continuar respondiendo del cumplimiento de las obligaciones establecidas
en esta Ley y en sus normas de desarrollo. Obligación que en última instancia, tratándose de funciones
fundamentales recae sobre el órgano de Administración, según establece el artículo 65 LOSSEAR.
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4. REAL DECRETO 1060/2015, DE 20 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN,
SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y
REASEGURADORAS


ARTÍCULO 2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN



ARTÍCULO 15.3.- SOCIOS. EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES
SIGNIFICATIVAS EN ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS.



ARTÍCULO 15.5.- SOCIOS. EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE PARTICIPACIONES
SIGNIFICATIVAS EN ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS.



ARTÍCULO 117.2.- PÓLIZAS Y TARIFAS DE PRIMAS.



ARTÍCULO 220.- COMUNICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CAUSA DE DISOLUCIÓN.

Obstáculo
En todos los artículos afectados se incluyen obligaciones que exigen la forma escrita.
Propuesta de modificación:
NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMO SÉPTIMA
Soporte duradero. Siempre que esta ley exija la forma escrita, este requisito se
entenderá cumplido si la información se contiene en papel u otro soporte duradero que
permita guardar, recuperar fácilmente y reproducir sin cambios la información.
Justificación:

Al objeto de adaptar a la era digital la interlocución que llevan a cabo las entidades aseguradoras con
su supervisor y con sus clientes se considera necesario incluir, en términos similares a los previstos en
la Ley de Contrato de Seguros, una nueva disposición que clarifique que la referencia a la forma escrita
no se limita al papel sino abarca cualquier otro soporte duradero.

ARTÍCULO 4. AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA.
2. La autorización o denegación se adoptará y notificará a la entidad, en el plazo máximo de seis
meses, por orden ministerial motivada de forma precisa, contra la cual podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo.
Obstáculo:
Plazo excesivo pare la resolución del procedimiento de autorización administrativa de la actividad
aseguradora.
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Propuesta de modificación:
2. La autorización o denegación se adoptará y notificará a la entidad, en el plazo máximo de
tres meses, por orden ministerial motivada de forma precisa, contra la cual podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo.
Justificación:

Se considera excesivo el plazo que el supervisor tiene para conceder o denegar la autorización
administrativa necesaria para iniciar la actividad aseguradora.
Este plazo deriva de una normativa de los años 70 (Directiva 73/239/CEE) pero es excesivo en los
tiempos actuales donde las solicitudes se presentan telemáticamente y existen diversos medios que
facilitan la interlocución entre las entidades y el supervisor en el proceso de autorización.
Tres meses parece un plazo razonable para que el supervisor pueda revisar la autorización, solicitar,
en su caso, información adicional y dictaminar una resolución.
Además, este plazo también aplica para (i) extender la actividad de la entidad a otro ramo, (ii) ampliar
la autorización a otros riesgos de un ramo autorizado, (iii) permitir a una entidad aseguradora ejercer
su actividad en un territorio de ámbito superior al inicialmente autorizado y (iv) ampliar el ámbito
territorial de actuación o de la actividad desarrollada por una entidad reaseguradora. En estos casos
aún es más evidente la necesidad de acortar los plazos pues el supervisor ya dispone de numerosa
información de la entidad que debe producir una agilización del proceso de autorización.

ARTÍCULO 44. REQUISITOS GENERALES DEL SISTEMA DE GOBIERNO
2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras contarán con políticas escritas referidas, al menos,
a la gestión de riesgos, el control y la auditoría internos, y, en su caso, la externalización de funciones
o actividades, y se asegurarán de su aplicación. Las políticas escritas deberán ser aprobadas por el
órgano de administración de la entidad, se revisarán, al menos, anualmente y se adaptarán a los
cambios significativos en el sistema o área correspondiente.
Obstáculo:
Requerimientos excesivos para la externalización de funciones
Propuesta de modificación:
2. Las entidades aseguradoras y reaseguradoras contarán con políticas escritas referidas, al
menos, a la gestión de riesgos, el control y la auditoría internos, y, en su caso, la
externalización de funciones o actividades, y se asegurarán de su aplicación.
En el caso de la externalización, no será necesario contar con políticas escritas si se
trata de outsourcing de actividades o segmentos no esenciales, si la externalización se
efectúa a una empresa perteneciente a un sector ampliamente regulado o si se efectúa
dentro del grupo al que pertenezca la entidad.
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Justificación:

Los requerimientos en materia de outsourcing son excesivos para el sector asegurador, lo que dificulta
enormemente la posibilidad real de acudir a esta opción de negocio, aunque esté permitida.
Claros ejemplos son los requerimientos de una persona responsable con experiencia y conocimientos
suficientes y la obligación de continuar respondiendo del cumplimiento de las obligaciones establecidas
en esta Ley y en sus normas de desarrollo. Obligación que en última instancia, tratándose de funciones
fundamentales recae sobre el órgano de Administración, según establece el Art. 65 LOSSEAR.

5. PROYECTO DE LEY DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS


ARTÍCULO 141.- CONTRATO DE AGENCIA DE SEGUROS



ARTÍCULO 147.- INSCRIPCIÓN Y REGISTRO INTERNO DE LOS AGENTES DE SEGUROS
EXCLUSIVOS



ARTÍCULO 156.3 RELACIONES CON LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y CON LOS
CLIENTES



ARTÍCULO 157.- REQUISITOS DE LOS CORREDORES DE SEGUROS.



ARTÍCULO 169.- EJERCICIO DE ACTIVIDAD EN RÉGIMEN DE LIBRE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS



ARTÍCULO 170.- EJERCICIO DE ACTIVIDAD EN RÉGIMEN DE DERECHO DE
ESTABLECIMIENTO



ARTÍCULO 173.2.- INFORMACIÓN GENERAL PREVIA A PROPORCIONAR POR EL
MEDIADOR DE SEGUROS



ARTÍCULO 192.- INFRACCIONES.

Obstáculo


En todos los artículos afectados se incluyen obligaciones que exigen la forma escrita.
Propuesta de modificación:
Nueva: Disposición Adicional Décimo octava: Siempre que en el Título I del Libro
Segundo se hagan referencias a exigencia de la forma escrita, este requisito se
entenderá cumplido si la información se contiene en papel u otro soporte duradero que
permita guardar, recuperar fácilmente y reproducir sin cambios la información.
Justificación:

Al objeto de adaptar a la era digital la interlocución que llevan a cabo los distribuidores de seguros con
su supervisor y con sus clientes se considera necesario incluir, en términos similares a los previstos en
la Ley de Contrato de Seguros, una nueva disposición que clarifique que la referencia a la forma escrita
no se limita al papel sino abarca cualquier otro soporte duradero.
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ARTÍCULO 182.- MODALIDAD DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL
1. Toda información que deba ser proporcionada en virtud de los artículos 173, 174, 175 y 180, deberá
comunicarse a los clientes:
a) En papel; (…)
2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, letra a), la información a que se refieren los artículos
173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse al cliente de una de las siguientes formas:
A través de un soporte duradero distinto del papel, cuando concurran las circunstancias establecidas
en el apartado 4, o a través de un sitio web, cuando concurran las circunstancias establecidas en el
apartado 5.
3. Cuando la información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, se facilite a través de un
soporte duradero distinto del papel o a través de un sitio web, se proporcionará al cliente una copia en
papel cuando este así lo solicite, y de forma gratuita.
4. La información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse a través de un
soporte duradero distinto del papel cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el uso del soporte duradero resulte adecuado en el contexto de las operaciones que tengan
lugar entre el distribuidor de seguros y el cliente, y
b) que el cliente haya podido optar entre recibir la información en papel o en otro soporte duradero, y
haya elegido este último soporte.
5. La información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse a través de un
sitio web cuando vaya dirigida personalmente al cliente o concurran las siguientes circunstancias:
a) Que facilitar esa información a través de un sitio web resulte adecuado en el contexto de las
operaciones que tengan lugar entre el distribuidor de seguros y el cliente.
b) Que el cliente haya aceptado que esa información se facilite a través de un sitio web.
c) Que se haya notificado al cliente electrónicamente la dirección del sitio web y el lugar del sitio web
en el que puede consultarse esa información.
d) Que se garantice que esa información seguirá figurando en el sitio web durante el tiempo que
razonablemente necesite el cliente para consultarla

Obstáculo:
Exigencia de papel por defecto.
Propuesta de modificación:
OPCIÓN A
1. Toda información que deba ser proporcionada en virtud de los artículos 173, 174, 175 y
180, deberá comunicarse a los clientes:
a) en papel
b) en soporte duradero siempre que concurran las circunstancias previstas en el
apartado 3 siguiente.
c) A través de un sitio web siempre que concurran las circunstancias previstas en el
apartado 4 siguiente.
d) De forma clara y precisa, comprensible para el cliente.
e) En una lengua oficial del Estado miembro en el que se sitúe el riesgo o del Estado miembro
del compromiso o en cualquier otra lengua acordada por las partes, y
f) De forma gratuita.
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2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, letra a), la información a que se
refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse al cliente de una de las
siguientes formas:
a) A través de un soporte duradero distinto del papel, cuando concurran las
circunstancias establecidas en el apartado 4, o
b) A través de un sitio web, cuando concurran las circunstancias establecidas en el
apartado 5.
2. Cuando la información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, se facilite a
través de un soporte duradero distinto del papel o a través de un sitio web, se proporcionará
al cliente una copia en papel cuando este así lo solicite, y de forma gratuita.
3. La información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse a través
de un soporte duradero distinto del papel cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el uso del soporte duradero resulte adecuado en el contexto de las operaciones que
tengan lugar entre el distribuidor de seguros y el cliente, y
b) que el cliente no se haya opuesto a la haya podido optar entre recibir la información en
papel o en otro soporte duradero, y haya elegido este último soporte.
5. La información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse a través
de un sitio web cuando vaya dirigida personalmente al cliente o concurran las siguientes
circunstancias:
a) Que facilitar esa información a través de un sitio web resulte adecuado en el contexto de
las operaciones que tengan lugar entre el distribuidor de seguros y el cliente.
b) Que el cliente no se haya opuesto a haya aceptado que esa información se facilite a
través de un sitio web.
c) Que se haya notificado al cliente electrónicamente la dirección del sitio web y el lugar del
sitio web en el que puede consultarse esa información.
d) Que se garantice que esa información seguirá figurando en el sitio web durante el tiempo
que razonablemente necesite el cliente para consultarla

OPCIÓN B
1. Toda información que deba ser proporcionada en virtud de los artículos 173, 174, 175 y
180, deberá comunicarse a los clientes de forma gratuita por medios electrónicos,
incluidos un soporte duradero o un sitio web. Cuando el cliente lo solicite
expresamente, mediante escrito debidamente firmado o por cualquier otro medio del
que quede constancia, la información se le entregará en papel.
a) En papel;
b) La información deberá proporcionarse de forma clara y precisa, comprensible para el
cliente; c) en una lengua oficial del Estado miembro en el que se sitúe el riesgo o del Estado
miembro del compromiso o en cualquier otra lengua acordada por las partes. , y d) de forma
gratuita.
En su caso, el cliente deberá indicar una dirección electrónica para el suministro de la
información desde la que podrá, asimismo, comunicar su renuncia a la utilización de la
vía telemática a través de la dirección electrónica facilitada por la entidad aseguradora
o a través de su web o en la de su grupo, de conformidad con la Ley 56/2007, de 28 de
diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Todas las comunicaciones telemáticas se regirán por lo dispuesto en la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
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2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, letra a), la información a que se
refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse al cliente de una de las
siguientes formas:
A través de un soporte duradero distinto del papel, cuando concurran las
circunstancias establecidas en el apartado 4, o a través de un sitio web, cuando
concurran las circunstancias establecidas en el apartado 5.
3. Cuando la información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, se facilite
a través de un soporte duradero distinto del papel o a través de un sitio web, se
proporcionará al cliente una copia en papel cuando este así lo solicite, y de forma
gratuita.
4. La información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse a
través de un soporte duradero distinto del papel cuando concurran las siguientes
circunstancias:
a) Que el uso del soporte duradero resulte adecuado en el contexto de las operaciones
que tengan lugar entre el distribuidor de seguros y el cliente, y
b) que el cliente haya podido optar entre recibir la información en papel o en otro
soporte duradero, y haya elegido este último soporte.
5. La información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse a
través de un sitio web cuando vaya dirigida personalmente al cliente o concurran las
siguientes circunstancias:
a) Que facilitar esa información a través de un sitio web resulte adecuado en el contexto
de las operaciones que tengan lugar entre el distribuidor de seguros y el cliente.
b) Que el cliente haya aceptado que esa información se facilite a través de un sitio web.
c) Que se haya notificado al cliente electrónicamente la dirección del sitio web y el lugar
del sitio web en el que puede consultarse esa información.
d) Que se garantice que esa información seguirá figurando en el sitio web durante el
tiempo que razonablemente necesite el cliente para consultarla
Justificación:
La exigencia de papel por defecto es un obstáculo a la digitalización, que afecta directamente a los
procesos de comercialización de los productos de seguros sin proporcionar protección adicional a los
clientes y que limita la interlocución entre éstos y sus entidades aseguradoras.
Favorecer la distribución y el acceso digital de los ciudadanos a los servicios financieros, para efectuar
consultas, recibir información previa, contratar y gestionar productos es esencial y plenamente
compatible con la era digital y con los principios de sostenibilidad impulsados en los últimos años. Por
ello creemos que, en todo caso, se debe proporcionar al cliente todas las alternativas posibles sin
priorizar unas sobre otras de manera que sea éste quien decida la forma de interactuar con su entidad
que más se ajusta a sus necesidades.
Además, la disposición adicional decimotercera de esta misma ley exige mantener toda esta
documentación durante seis años, lo cual supone una verdadera carga si la actividad no se ha realizado
de manera telemática, además de entrar en conflicto con los principios actuales de sostenibilidad.
Se debe tener en cuenta, además, que el deber de conservación de la documentación precontractual
de los distribuidores aplica también a la venta combinada o vinculada y se extenderá del distribuidor
original al adquirente en los casos de subrogación o cesión en la titularidad de la cartera de seguros.
Adicionalmente, como opción B se incluye una redacción en línea con la prevista en la versión del
Proyecto de Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones que ha entrado en Consejo de Estado y
en la que se propone que la regla general en la interlocución de los distribuidores con sus clientes sea
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la de acudir a medios telemáticos, y otorgar al papel un rol residual, sólo para aquellos clientes que
expresamente lo solicitan.

6. REGLAMENTO (UE) NO 1286/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2014 SOBRE LOS DOCUMENTOS DE DATOS
FUNDAMENTALES RELATIVOS A LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN MINORISTA
VINCULADOS Y LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN BASADOS EN SEGUROS
ARTÍCULO 14, APARTADOS 2, 3, 4, 5 Y 6
2. La persona que asesore sobre un producto empaquetado o basado en seguros o que lo venda
proporcionará el documento de datos fundamentales a los inversores minoristas por uno de los
siguientes medios: a) en papel, que debería ser la opción por defecto cuando el producto
empaquetado o basado en seguros se ofrezca cara a cara, salvo si el inversor minorista solicita
que se haga por otro medio; b) en un soporte duradero distinto del papel, siempre que se cumplan
las condiciones previstas en el apartado 4; c) a través de un sitio web, siempre que se cumplan las
condiciones previstas en el apartado 5.
4. El documento de datos fundamentales podrá proporcionarse en un soporte duradero distinto del
papel si concurren las siguientes condiciones: a) que el recurso al soporte duradero sea apropiado al
contexto en que se desarrollen las transacciones entre la persona que asesora sobre un producto
empaquetado o basado en seguros o que lo vende y el inversor minorista; b) que se haya ofrecido al
inversor minorista la posibilidad de elegir entre recibir la información en papel o en soporte
duradero, y que haya optado por esto último de una manera que pueda acreditarse.
5. El documento de datos fundamentales podrá proporcionarse a través de un sitio web que no pueda
calificarse de soporte duradero si concurren todas las condiciones siguientes: a) que el suministro del
documento de datos fundamentales por medio de un sitio web sea apropiado al contexto en que se
desarrollen las transacciones entre la persona que asesora sobre un producto empaquetado o basado
en seguros o que lo vende y el inversor minorista; b) que se haya ofrecido al inversor minorista la
posibilidad de elegir entre que se le proporcione la información en papel o a través de un sitio
web, y que haya optado por esto último de una manera que pueda acreditarse; c) que se haya
notificado al inversor minorista, electrónicamente o por escrito, la dirección del sitio web y el lugar del
mismo donde puede acceder al documento de datos fundamentales; d) que se mantenga la posibilidad
de acceder al documento de datos en el sitio web, de descargarlo y almacenar en un soporte duradero
durante todo el tiempo que el inversor minorista pueda necesitar para su consulta. En el supuesto de
que el documento de datos fundamentales se haya revisado de conformidad con el artículo 10, se
proporcionarán también las versiones previas al inversor minorista que las solicite.
Obstáculo:
Exigencia de papel por defecto.
Propuesta de modificación:
OPCIÓN A
2. La persona que asesore sobre un producto empaquetado o basado en seguros o que lo
venda proporcionará el documento de datos fundamentales a los inversores minoristas por
uno de los siguientes medios: a) en papel, o que debería ser la opción por defecto cuando el
producto empaquetado o basado en seguros se ofrezca cara a cara, salvo si el inversor
minorista solicita que se haga por otro medio; b) en un soporte duradero distinto del papel,
siempre que se cumplan las condiciones previstas en el apartado 4; c) a través de un sitio
web, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el apartado 5.
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4. El documento de datos fundamentales podrá proporcionarse en un soporte duradero
distinto del papel si concurren las siguientes condiciones: a) que el recurso al soporte
duradero sea apropiado al contexto en que se desarrollen las transacciones entre la persona
que asesora sobre un producto empaquetado o basado en seguros o que lo vende y el
inversor minorista; b) que se haya ofrecido a el inversor minorista no se haya opuesto a la
posibilidad de elegir entre recibir la información en papel o en soporte duradero, y que haya
optado por esto último de una manera que pueda acreditarse.
5. El documento de datos fundamentales podrá proporcionarse a través de un sitio web que
no pueda calificarse de soporte duradero si concurren todas las condiciones siguientes: a)
que el suministro del documento de datos fundamentales por medio de un sitio web sea
apropiado al contexto en que se desarrollen las transacciones entre la persona que asesora
sobre un producto empaquetado o basado en seguros o que lo vende y el inversor minorista;
b) que se haya ofrecido a el inversor minorista la no se haya opuesto a la posibilidad de elegir
entre que se le proporcione recibir la información en papel o a través de un sitio web, y que
haya optado por esto último de una manera que pueda acreditarse; c) que se haya notificado
al inversor minorista, electrónicamente o por escrito, la dirección del sitio web y el lugar del
mismo donde puede acceder al documento de datos fundamentales; d) que se mantenga la
posibilidad de acceder al documento de datos en el sitio web, de descargarlo y almacenar en
un soporte duradero durante todo el tiempo que el inversor minorista pueda necesitar para su
consulta. En el supuesto de que el documento de datos fundamentales se haya revisado de
conformidad con el artículo 10, se proporcionarán también las versiones previas al inversor
minorista que las solicite.
OPCIÓN B
1. La persona que asesore sobre un producto empaquetado o basado en seguros o que lo
venda proporcionará el documento de datos fundamentales a los inversores minoristas de
forma gratuita
2. La persona que asesore sobre un producto empaquetado o basado en seguros o que lo
venda proporcionará el documento de datos fundamentales a los inversores minoristas por
medios electrónicos, incluidos un soporte duradero o un sitio web. Cuando el cliente
lo solicite expresamente, mediante escrito debidamente firmado o por cualquier otro
medio del que quede constancia, la información se le entregará en papel.
por uno de los siguientes medios: a) en papel, que debería ser la opción por defecto
cuando el producto empaquetado o basado en seguros se ofrezca cara a cara, salvo si
el inversor minorista solicita que se haga por otro medio; b) en un soporte duradero
distinto del papel, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el apartado 4;
c) a través de un sitio web, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el
apartado 5.
En su caso, el cliente deberá indicar una dirección electrónica para el suministro de la
información desde la que podrá, asimismo, comunicar su renuncia a la utilización de la
vía telemática a través de la dirección electrónica facilitada por la entidad aseguradora
o a través de su web o en la de su grupo, de conformidad con la Ley 56/2007, de 28 de
diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
Todas las comunicaciones telemáticas se regirán por lo dispuesto en la Ley 34/2002,
de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico
3. En el supuesto de que el documento de datos fundamentales se proporcione en un
soporte duradero distinto del papel o a través de un sitio web, se facilitará
gratuitamente a los inversores minoristas que lo soliciten una copia en papel. Se
informará a los inversores minoristas de su derecho a obtener un ejemplar en papel de
forma gratuita.
4. El documento de datos fundamentales podrá proporcionarse en un soporte duradero
distinto del papel si concurren las siguientes condiciones: a) que el recurso al soporte
duradero sea apropiado al contexto en que se desarrollen las transacciones entre la
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persona que asesora sobre un producto empaquetado o basado en seguros o que lo
vende y el inversor minorista; b) que se haya ofrecido al inversor minorista la
posibilidad de elegir entre recibir la información en papel o en soporte duradero, y que
haya optado por esto último de una manera que pueda acreditarse.
5. El documento de datos fundamentales podrá proporcionarse a través de un sitio web
que no pueda calificarse de soporte duradero si concurren todas las condiciones
siguientes: a) que el suministro del documento de datos fundamentales por medio de
un sitio web sea apropiado al contexto en que se desarrollen las transacciones entre la
persona que asesora sobre un producto empaquetado o basado en seguros o que lo
vende y el inversor minorista; b) que se haya ofrecido al inversor minorista la
posibilidad de elegir entre que se le proporcione la información en papel o a través de
un sitio web, y que haya optado por esto último de una manera que pueda acreditarse;
c) que se haya notificado al inversor minorista, electrónicamente o por escrito, la
dirección del sitio web y el lugar del mismo donde puede acceder al documento de
datos fundamentales; d) que se mantenga la posibilidad de acceder al documento de
datos en el sitio web, de descargarlo y almacenar en un soporte duradero durante todo
el tiempo que el inversor minorista pueda necesitar para su consulta. En el supuesto
de que el documento de datos fundamentales se haya revisado de conformidad con el
artículo 10, se proporcionarán también las versiones previas al inversor minorista que
las solicite.
6. A efectos de los apartados 4 y 5, la facilitación de información en un soporte duradero
distinto del papel o a través de un sitio web se considerará apropiada al contexto en
que se desarrollen las transacciones entre la persona que asesora sobre productos
empaquetados o basados en seguros o que los vende y el inversor minorista, si existen
pruebas de que el inversor minorista tiene acceso regular a internet. Se considerará
constitutiva de tal prueba la comunicación por parte del inversor minorista de una
dirección de correo electrónico a efectos de esas transacciones.
Justificación:

La exigencia de papel por defecto es un obstáculo a la digitalización, que afecta directamente a los
procesos de comercialización de los productos de seguros sin proporcionar protección adicional a los
clientes y que limita la interlocución entre éstos y sus entidades aseguradoras.
Favorecer la distribución y el acceso digital de los ciudadanos a los servicios financieros, para efectuar
consultas, recibir información previa, contratar y gestionar productos es esencial y plenamente
compatible con la era digital y con los principios de sostenibilidad impulsados en los últimos años. Por
ello se debe proporcionar al cliente todas las alternativas posibles sin priorizar unas sobre otras de
manera que sea éste quien decida la forma de interactuar con su entidad que más se ajusta a sus
necesidades.
Adicionalmente, como opción B se incluye una redacción en línea con la prevista en la versión del
Proyecto de Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones que ha entrado en Consejo de Estado y en
la que se propone que la regla general en la interlocución de los distribuidores con sus clientes sea la
de acudir a medios telemáticos, y otorgar al papel un rol residual, sólo para aquellos clientes que
expresamente lo solicitan.

7. LEY 5/2019, DE 15 DE MARZO, REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO
INMOBILIARIO
ARTÍCULO 14.1. F) NORMAS DE TRANSPARENCIA EN LA COMERCIALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
INMOBILIARIOS
f) Cuando el prestamista, intermediario de crédito o su representante, en su caso, requiera al prestatario
la suscripción de una póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las obligaciones del contrato de
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préstamo, así como la suscripción de un seguro de daños respecto del inmueble objeto de hipoteca y
del resto de seguros previstos en la normativa del mercado hipotecario, deberá entregar al prestatario
por escrito las condiciones de las garantías del seguro que exige
Obstáculo:
Se exige la forma escrita.
Propuesta de modificación:
f) Cuando el prestamista, intermediario de crédito o su representante, en su caso, requiera al
prestatario la suscripción de una póliza de seguro en garantía del cumplimiento de las
obligaciones del contrato de préstamo, así como la suscripción de un seguro de daños
respecto del inmueble objeto de hipoteca y del resto de seguros previstos en la normativa del
mercado hipotecario, deberá entregar al prestatario en papel o en otro soporte duradero
por escrito las condiciones de las garantías del seguro que exige.
Justificación:

Al objeto de adaptar a la era digital la interlocución entre las entidades financieras y sus clientes se
considera necesario sustituir la referencia a la forma escrita.
Esta es, además, la opción que mayoritariamente ha seguido el legislador a la hora de abordar esta
Ley ya que el texto contiene numerosas referencias a la posibilidad de facilitar información y suscribir
contratos tanto “en papel como en otro soporte duradero” incluyéndose asimismo una remisión a la
Ley16/2011, de contratos de crédito al consumo respecto a la definición de “soporte duradero”.

8. PROPUESTA DE REGLAMENTO SOBRE LA PRIVACIDAD Y LAS
COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS (E-PRIVACY)
ARTÍCULO 8.-PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LOS EQUIPOS
TERMINALES DE LOS USUARIOS FINALES Y RELATIVA A DICHOS EQUIPOS
1. El uso de las capacidades de tratamiento y almacenamiento de los equipos terminales y la
recopilación de información del equipo terminal de los usuarios finales, incluida la relativa a su soporte
físico y lógico, excepto por parte del usuario final, estarán prohibidos, salvo por los motivos siguientes:
a) cuando sean necesarios con el fin exclusivo de efectuar la transmisión de una comunicación
electrónica a través de una red de comunicaciones electrónicas, o
b) cuando el usuario final haya dado su consentimiento, o
c) cuando sean necesarios para la prestación de un servicio de la sociedad de la información
solicitado por el usuario final, o
d) cuando sean necesarios para medir la audiencia en la web, siempre que esa medición corra a cargo
del proveedor del servicio de la sociedad de la información solicitado por el usuario final.
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Obstáculo:
Ausencia de base jurídica adecuada en la propuesta de Reglamento e-Privacy para ofrecer productos de
seguros telemáticos
Propuesta de modificación:
1. El uso de las capacidades de tratamiento y almacenamiento de los equipos terminales y la
recopilación de información del equipo terminal de los usuarios finales, incluida la relativa a
su soporte físico y lógico, excepto por parte del usuario final, estarán prohibidos, salvo por los
motivos siguientes:
a) cuando sean necesarios con el fin exclusivo de efectuar la transmisión de una
comunicación electrónica a través de una red de comunicaciones electrónicas, o
b) cuando el usuario final haya dado su consentimiento, o
c) cuando sean necesarios para la prestación de un servicio de la sociedad de la
información solicitado por el usuario final, o
d) cuando sean necesarios para medir la audiencia en la web, siempre que esa medición
corra a cargo del proveedor del servicio de la sociedad de la información solicitado por el
usuario final.
Justificación:

Aunque los seguros no se encuentran incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva e-Privacy, al
haberse ampliado tanto el alcance de la misma, parece que casi cualquier dispositivo que procese
datos no personales se debería regir por la nueva normativa sobre e-Privacy.
El artículo 8 establece como regla general la prohibición de las actividades de procesamiento de datos
a menos que se encuentren dentro de una de las exenciones previstas. Por tanto, si entendemos que
los productos telemáticos de seguros son equipos terminales, las aseguradoras deberían poder
acogerse a alguna de las excepciones del artículo 8 para poder ofrecer productos que procesen datos
de una aplicación o llave electrónica que pueda definirse como equipo terminal.
Las bases legales que se prevén en el Artículo 8 y que potencialmente podrían ser utilizadas por las
aseguradoras son: el consentimiento (Artículo 8.1 (b)) y que el procesamiento sea necesario para
proporcionar un servicio de la sociedad de la información solicitado por el usuario final (Artículo 8.1b
(c)).
Sin embargo estas bases no son lo suficientemente robustas ya que, (i) en el caso del consentimiento
sólo se consideraría válido si el usuario pudiera aceptar o declinar los términos ofrecidos, sin
penalización alguna, y además existiría el riesgo de que en cualquier momento retirara su
consentimiento, lo que haría inviable que el asegurador le siguiera otorgando una cobertura telemática,
pese a la existencia de un contrato de seguro telemático válidamente formalizado; y (ii) no está claro si
los productos de seguro telemáticos se pueden categorizar como “servicios de la sociedad de la
información” a la luz de la Directiva 98/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de julio de
1998 que modifica la Directiva 98/34/CE por la que se establece un procedimiento de información en
materia de las normas y reglamentaciones técnicas.
Tomando en cuenta lo anterior, es evidente que el sector asegurador carece de una base legal para
procesar datos de equipos terminales para ofrecer productos de seguros basados en telemática. Un
ejemplo de este tipo de seguros serían los “seguros de pago por uso” (PAYD pay as you drive), en los
que se debe instalar un dispositivo electrónico en el vehículo para monitorizar cómo y cuánto se
conduce, y en función de éstos y otros parámetros se calcula la prima correspondiente.
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La modificación propuesta vendría a proporcionar a las entidades aseguradoras una base legal para
poder ofrecer productos telemáticos de seguros, que son beneficiosos para los usuarios, y cada vez
más demandados.

9. DIRECTIVA 2009/138/CE (SOLVENCIA II)
ARTÍCULO 185.- INFORMACIÓN A LOS TOMADORES
1.- Antes de la celebración del contrato de seguro de vida, deberán haberse comunicado al tomador,
como mínimo, las informaciones enumeradas en los apartados 2 a 4.
(…)
Obstáculo:
Duplicidad y solapamiento normativo.
Propuesta de modificación:
Artículo 185.- Información a los tomadores
1.- Antes de la celebración del contrato de seguro de vida, deberán haberse comunicado al
tomador, como mínimo, las informaciones enumeradas en los apartados 2 a 4.
No obstante lo anterior, en relación con los seguros de vida a los que resulte de
aplicación el Reglamento nº 1286/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26
de noviembre de 2014, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los
productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en
seguros, no será necesario comunicar al tomador las informaciones enumeradas en
los apartados 2 a 4 en la medida en que las mismas se entiendan debidamente
comunicadas con arreglo al documento de datos fundamentales a que hace referencia
el Reglamento nº 1286/2014.”

Justificación:
La normativa europea aplicable, implementada en nuestro ordenamiento jurídico principalmente a
través del artículo 96 de la LOSSEAR obliga, en la actualidad a poner a disposición del inversor
minorista de PRIIP tanto la nota informativa previa de Solvencia II como el KID de PRIIPS, lo que carece
de sentido dado que gran parte de la información de ambas notas está duplicada.
Entre la información duplicada que se suministra a los consumidores cabe mencionar, entre otros
aspectos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Datos identificativos de la entidad aseguradora
Duración del contrato
Información sobre los riesgos subyacentes al contrato
Descripción de los derechos de rescisión, renuncia y rescate
Instancias y procedimientos de reclamación
Descripción de las prestaciones
Régimen fiscal aplicable al contrato
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Para evitar la indeseable sobrecarga de información para el consumidor y la duplicidad de la misma
entre la nota informativa previa de Solvencia II y el documento de datos fundamentales de PRIIPs,
debería modificarse el artículo 185 de la Directiva de Solvencia II para que, en relación con los
seguros a los que resulta de aplicación el Reglamento UE nº 1286/2014 (PRIIPs), no sea necesario
suministrar a los tomadores la información regulada en el artículo 185 de la Directiva de Solvencia II
(nota informativa previa) en la medida en la misma se entienda debidamente suministrada con arreglo
al documento de datos fundamentales (KID) regulado en el mencionado Reglamento.
Recibir en papel toda esta información puede resultar confuso para el futuro cliente pues más
información no siempre significa mejor información. Además, la existencia de tanta información es un
obstáculo a la comercialización a través de apps o sitios webs ya que extiende excesivamente el
proceso de contratación con datos adicionales relativos al uso de cookies, la protección de datos,
blanqueo de capitales, entre otros, lo que es contrario a la sencillez e inmediatez que reclaman los
clientes del siglo XXI.

10. LEY 22/2007, DE 11 DE JULIO, SOBRE COMERCIALIZACIÓN A DISTANCIA DE

SERVICIOS FINANCIEROS
ARTÍCULO 8 REQUISITOS ADICIONALES DE INFORMACIÓN
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7, serán de aplicación los requisitos adicionales de
información previa establecidos en la legislación especial que sea aplicable al servicio financiero objeto
del contrato a distancia.
Obstáculo:
Duplicidad y solapamiento normativo
Propuesta de modificación:
Artículo 8. Requisitos adicionales de información.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 7, serán de aplicación los requisitos adicionales
de información previa establecidos en la legislación especial que sea aplicable al servicio
financiero objeto del contrato a distancia.
No obstante, lo anterior, no será necesario comunicar al consumidor informaciones
establecidas en la legislación especial que ya se hayan suministrado con arreglo a esta
normativa.
Justificación:
En el caso de que la contratación se haga a distancia, esto es sin la presencia física de las partes
contratantes, como es el caso de la contratación por vía telefónica, por fax o a través de Internet, se
exige que antes de la celebración del contrato se ponga a disposición del consumidor por el asegurador
numerosa información (datos de la entidad aseguradora, descripción del producto, pago, duración,
medios de reclamación…).
El artículo 8 exige además que se cumplan todos los requisitos de información previa al tomador que
se exigen en todos los contratos de seguros, sean o no realizados a distancia, lo que lleva a una
duplicidad de información.
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A título de ejemplo, el artículo 104 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados
se menciona la necesidad de informar sobre el estado miembro, autoridad de control e instancias de
reclamación, cuestiones que ya se contemplan en la normativa sobre comercialización a distancia.
Asimismo, el Documento de Información sobre el producto, para productos distintos de seguros de vida,
regulado en la normativa de distribución también incluye entre su información la descripción de las
principales características del contrato de seguro.
Para evitar la indeseable sobrecarga de información para el consumidor y la duplicidad de esta se
incluye una exoneración de facilitar información que ya se haya suministrado por tratarse de un contrato
celebrado a distancia.

ARTÍCULO 9.1 COMUNICACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y DE LA
INFORMACIÓN PREVIA
1. El proveedor comunicará al consumidor todas las condiciones contractuales, así como la
información contemplada en los anteriores artículos 7 y 8, en soporte de papel u otro soporte
duradero accesible al consumidor, con suficiente antelación a la posible celebración del contrato a
distancia o a la aceptación de una oferta y, en todo caso, antes de que el consumidor asuma las
obligaciones mediante cualquier contrato a distancia u oferta.

Obstáculo
Contemplar la posibilidad de remitir la documentación precontractual y contractual en papel como regla
general.
Propuesta de modificación:
1. El proveedor comunicará al consumidor todas las condiciones contractuales, así como la
información contemplada en los anteriores artículos 7 y 8, en soporte de papel u otro soporte
duradero accesible al consumidor, con suficiente antelación a la posible celebración del
contrato a distancia o a la aceptación de una oferta y, en todo caso, antes de que el
consumidor asuma las obligaciones mediante cualquier contrato a distancia u oferta.
A petición expresa del consumidor, el proveedor facilitará la mencionada información
en soporte papel.
Justificación:
Carece de sentido que en el ámbito de la contratación a distancia perdure la posibilidad de que se
remita al consumidor toda la información en soporte de papel, como regla general.
Si de verdad se pretende favorecer la distribución y el acceso digital de los ciudadanos a los servicios
financieros, debemos transitar hacia una comunicación digital en todos los procesos: información
previa, contratación, gestión de la póliza, reclamaciones etc. Las comunicaciones en soporte papel
deben ser la excepción a la regla general, y por ello, deberían solicitarse expresamente en el ámbito
de la contratación a distancia.
Además, incluso aunque el consumidor haya iniciado la relación en soporte duradero en el apartado 3
de este mismo artículo se contempla la posibilidad de que el consumidor pueda pedir en cualquier
momento las condiciones contractuales en papel, por lo que quedaría salvaguardado este derecho en
todo caso.
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ARTÍCULO 9.3 COMUNICACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y DE LA
INFORMACIÓN PREVIA
3. En cualquier momento de la relación contractual, el consumidor tendrá derecho, si así lo solicita,
a obtener las condiciones contractuales en soporte de papel. Además, el consumidor tendrá el
derecho de cambiar la técnica o técnicas de comunicación a distancia utilizadas, salvo que sea
incompatible con el contrato celebrado o con la naturaleza del servicio financiero prestado

Obstáculo
Dificultad para modificar una relación contractual que se ha iniciado en papel a soporte duradero.
Propuesta de modificación:
3. En cualquier momento de la relación contractual, el consumidor tendrá derecho, si así lo
solicita, a obtener las condiciones contractuales en soporte de papel. Además, el consumidor
tendrá el derecho de cambiar la técnica o técnicas de comunicación a distancia utilizadas,
salvo que sea incompatible con el contrato celebrado o con la naturaleza del servicio
financiero prestado.
No obstante, lo anterior, se entenderá que el consumidor consiente modificar la técnica
de comunicación de soporte papel a soporte duradero cuando voluntariamente se
comunique con la entidad a través una dirección de e mail o a través de una app.
Justificación:

Con el fin de impulsar la transformación digital efectiva se requiere no solo facilitar e impulsar las nuevas
contrataciones en formato digital, si no también poder transformar aquellas relaciones que se iniciaron en
soporte papel a soporte duradero.
Para agilizar esta transformación, que además es compatible con los objetivos de sostenibilidad, ahorro de
costes y mayor agilidad en los procesos, se propone esta modificación por la que si el consumidor inicia
comunicaciones por técnicas de comunicación a distancia se entiende como aceptación de las
comunicaciones por este medio, sin necesidad de que la entidad tenga que recabar el consentimiento
expreso del cliente.
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