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NOVEDADES DE LA NUEVA LEY DE 

DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS PRIVADOS 

PARA CORREDURÍAS DE SEGUROS 

 

La nueva Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados se ha aprobado a través del Real 

Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea, entre ellas la Directiva 

(UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la 

distribución de seguros. 

Aunque la nueva norma en cuanto a la actividad de los corredores y corredurías no tiene muchas 

novedades importantes con respecto a la regulación de la Ley 26/2006, de 17 de julio, sí es cierto 

que ahora se resaltan unas obligaciones, muchas de las cuales de hecho ya existían, ahora se 

refuerzan. 

Por este motivo desde Hebrero y Asociados hemos creído conveniente preparar esta newsletter 

para que nuestros clientes estén informados. 

 

QUÉ SE ENTIENDE POR DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS 

 

La Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros Privados (en adelante la 
“Ley”), entiende por distribución de seguros toda actividad de 
asesoramiento, propuesta o realización de trabajo previo a la celebración 
de un contrato de seguro, de celebración de estos contratos, o de 
asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos, incluyendo la 
asistencia en casos de siniestro.  
 
También se entenderán incluidas la aportación de información relativa a 
uno o varios contratos de seguro de acuerdo con los criterios elegidos por 
los clientes a través de un sitio web o de otros medios, y la elaboración de 
una clasificación de productos de seguro, incluidos precios y 
comparaciones de productos, o un descuento sobre el precio del seguro, 
cuando el cliente pueda celebrar el contrato de seguro directa o 
indirectamente utilizando un sitio web u otros medios. 
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Por el contrario, la Ley no considera como actividades de distribución de seguros las siguientes: 

a) Las actividades de información prestadas con carácter accesorio en el contexto de otra 

actividad profesional si el proveedor no efectúa ninguna acción adicional para ayudar a celebrar 

o a ejecutar un contrato de seguro.  

b) La gestión de siniestros de una entidad aseguradora o reaseguradora, a título profesional, y 

el peritaje y la liquidación de siniestros.  

c) El mero suministro de datos y de información sobre tomadores potenciales a los mediadores 

de seguros, o a las entidades aseguradoras, si el proveedor no efectúa ninguna acción adicional 

para ayudar a celebrar un contrato de seguro. 

d) El mero suministro de información sobre productos de seguro, sobre un mediador de seguros, 

o sobre una entidad aseguradora a tomadores potenciales, si el proveedor no efectúa ninguna 

acción adicional para ayudar a celebrar un contrato de seguro.  

e) La actuación de las entidades aseguradoras como abridoras en las operaciones de coaseguro 

 

La novedad respecto a la ley derogada es la inclusión como mediador de 
seguros la actividad consistente en la aportación de información relativa a 
uno o varios contratos de seguro de acuerdo con los criterios elegidos por 
los clientes a través de un sitio web o de otros medios, y la elaboración de 
una clasificación de productos de seguro, incluidos precios y comparaciones 
de productos, o un descuento sobre el precio del seguro, cuando el cliente 
pueda celebrar el contrato de seguro directa o indirectamente utilizando un 
sitio web u otros medios.  Es decir, los comparadores de seguros pasan a ser 
mediadores de seguros o, mejor dicho, sólo podrán operar como 
corredurías de seguros, pues no existe otra opción en la norma. Y, esto 
implica, también, que no podrán operar como colaboradores externos. 

 

 

UTILIZACIÓN DE WEB U OTRAS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A 

DISTANCIA 

La ley también establece que los mediadores de seguros que se sirvan de sitios web u otras 

técnicas de comunicación a distancia para ofertar o comparar productos de seguro deberán 

elaborar políticas escritas que garanticen su transparencia, debiendo estar a disposición de la 

Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para su supervisión.  

Dichas políticas escritas incluirán, al menos, la información que se detalla a continuación, la cual 

deberá incluirse de forma destacada en la página web del distribuidor:  
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a) En su caso, los criterios utilizados para la selección y comparación de los productos de las 

entidades aseguradoras.  

b) Las entidades aseguradoras sobre las que se ofrecen productos y la relación contractual con 

el mediador.  

c) Si la relación con las entidades aseguradoras es o no remunerada y la naturaleza de la 

remuneración. 

d) Si el precio del seguro que figura al final del proceso está o no garantizado.  

e) La frecuencia con la que la información de los distribuidores es actualizada.  

Junto a la información anterior, los mediadores deberán indicar la titularidad y condición de 

los sitios web, de tal manera que los usuarios puedan ejercer con la máxima garantía los 

derechos de asistencia y defensa de sus intereses y, en especial, utilizar las instancias de 

reclamación interna.  

 

COLABORADORES EXTERNOS 

La figura del colaborador externo se mantiene, y continúan sin tener la condición de mediadores 

de seguros.  

Los colaboradores externos desarrollarán su actividad bajo la dirección, régimen de 

responsabilidad administrativa, civil profesional, y régimen de capacidad financiera del 

mediador para el que actúen. Debiendo identificarse como tales e indicar también la identidad 

y datos registrales del mediador por cuenta del que actúen. Continúa la obligación de que el 

mediador de seguro lleve un registro en el que anotarán los datos personales identificativos de 

sus colaboradores externos, con indicación de la fecha de alta y, en su caso, de baja, que quedará 

sometido al control de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

Los colaboradores externos personas físicas, así como, en el caso de personas jurídicas, la 

persona responsable de la actividad de colaboración con la distribución de seguros o, en su caso, 

las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la actividad de 

colaboración con la distribución de seguros, y todas las personas que participen directamente 

en la actividad de distribución de seguros, deberán cumplir el requisito de honorabilidad 

comercial y profesional. Este requisito será igualmente aplicable a los administradores del 

colaborador externo, persona jurídica 

Los colaboradores externos personas físicas, así como, en el caso de personas jurídicas, la 

persona responsable de la actividad de colaboración con la distribución de seguros o, en su caso, 

al menos la mitad de las personas que formen parte del órgano de dirección responsable de la 

actividad de colaboración con la distribución de seguros, y todas las personas que participen 

directamente en la actividad de distribución de seguros, deberán poseer unos conocimientos y 
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aptitudes apropiados mediante la superación de cursos de formación de acuerdo con la 

Resolución que en este momento se está preparando por la DGSFP. 

Los colaboradores externos de los mediadores de seguros, agentes de seguros o corredores de 

seguros, no podrán colaborar con otros mediadores de seguros de distinta clase.  Es decir, es 

compatible ser un colaborador de dos agentes de seguros o de dos corredores de seguro, pero 

no de un agente y de un corredor. 

 

 

LA REGULACIÓN DE LOS CORREDORES DE SEGUROS 

 

La ley tiene muy pocas novedades sobre la regulación de los corredores de seguros, 

manteniendo la regulación de la norma derogada. 

 

Concepto de corredor de seguros:   
1. Son corredores de seguros las personas físicas o jurídicas que realizan la actividad 

de distribución de seguros, ofreciendo asesoramiento independiente basado en 
un análisis objetivo y personalizado, a quienes demanden la cobertura de riesgos. 
 

2. Los corredores de seguros deberán informar a quien trate de concertar el seguro 
sobre las condiciones del contrato que a su juicio conviene suscribir y ofrecer la 
cobertura que, de acuerdo a su criterio profesional, mejor se adapte a las 
necesidades de aquel; asimismo, velarán por la concurrencia de los requisitos que 
ha de reunir la póliza de seguro para su eficacia y plenitud de efectos. 

 
3. Igualmente, vendrán obligados durante la vigencia del contrato de seguro en que 

hayan intervenido a facilitar al tomador, al asegurado y al beneficiario del seguro 
la información que reclamen sobre cualquiera de las cláusulas de la póliza y, en 
caso de siniestro, a prestarles su asistencia y asesoramiento. 

 

 

En lo relativo a las relaciones del corredor de seguros con las entidades aseguradoras y con los 

clientes, son las mismas que había hasta ahora, aunque con algunas matizaciones: 

• Las relaciones con las entidades aseguradoras derivadas de la actividad de distribución 

de seguros por parte del corredor de seguros, se regirán por los pactos que las partes 

acuerden libremente, sin que dichos pactos puedan en ningún caso afectar a su 

independencia. Se remarca el requisito de la “independencia”. 
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• Las relaciones entre el corredor de seguros y el cliente derivadas de la actividad de 

distribución de seguros, se regirán por los pactos que las partes acuerden libremente y, 

supletoriamente, por los preceptos que el Código de Comercio dedica a la comisión 

mercantil.  

3. La remuneración que perciba el corredor de seguros de la entidad aseguradora por su 

actividad de distribución de seguros revestirá la forma de comisiones. 

El corredor y el cliente podrán acordar por escrito que la remuneración del corredor incluya 

honorarios profesionales que se facturen directamente al cliente, expidiendo en este caso una 

factura independiente por dichos honorarios de forma separada al recibo de prima emitido por 

la entidad aseguradora.  

4. El pago del importe de la prima efectuado por el tomador del seguro al corredor no se 

entenderá realizado a la entidad aseguradora, salvo que, a cambio, el corredor entregue al 

tomador del seguro el recibo de prima de la entidad aseguradora.  

5. En todo caso, se precisará el consentimiento del tomador del seguro para modificar la 

posición mediadora en el contrato de seguro en vigor. Las comunicaciones efectuadas en 

cuanto al cambio de la posición mediadora por un corredor de seguros autorizado expresamente 

por el tomador y en su nombre, a la entidad aseguradora, surtirán los mismos efectos que si la 

realizara el propio tomador, salvo indicación en contrario de este. En esta cuestión el legislador 

ha perdido la posibilidad de regular la problemática de los cambios de corredor que tantas 

dudas y pleitos origina, y que va a seguir, ya que los conceptos litigiosos no se han regulado. 

 

En cuanto a los REQUISITOS PARA SER CORREDOR, las novedades no son muchas, pues se 

limita a matizar algunas cuestiones, destacando: 

 

- Desaparece la figura del Director Técnico que incorporó la Ley del año 2006, como tal, 

dado que se trataba de una exigencia que en la práctica no tenía ningún contenido en sí 

mismo. No se entendía cuáles eran sus funciones y sus obligaciones, porque, además, 

se consideraba que ninguna dirección técnica podía darse en una correduría de seguros 

cuando todas las decisiones técnicas te tomaban en el ámbito de la entidad 

aseguradora. 

 

- Se sustituye por la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, 

las personas que forman parte del órgano de dirección responsable de la actividad de 

distribución. Este requisito será igualmente aplicable a los administradores del corredor 

de seguros, persona jurídica. Es decir, ahora tiene más sentido crear una figura que 

ordene y coordine todas las tareas referidas a la comercialización y distribución, dado, 
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además, las obligaciones en esta materia y la dureza de las sanciones que el Regulador 

español puede imponer por su incumplimiento. 

 

El órgano de dirección responsable de la actividad de distribución está 
integrado por las personas que desarrollen, en el seno del distribuidor 
de seguros, persona jurídica, las más altas funciones de dirección 
ejecutiva de la actividad de distribución de seguros bajo la dependencia 
directa o indirecta de su órgano de administración, de comisiones 
ejecutivas o de consejeros delegados de aquel. 
 
Este órgano de dirección responsable de la actividad de distribución 
debe de cumplir el requisito de honorabilidad comercial y profesional, 
que no es otra cosa más que la cualidad aplicable a aquellas personas 
que hayan venido observando una trayectoria personal de respeto a 
las leyes mercantiles u otras que regulen la actividad económica y la 
vida de los negocios, así como a las buenas prácticas comerciales, 
financieras y de seguros. Dicha condición será atribuible a aquellas 
personas que no tengan antecedentes penales por haber cometido 
infracciones penales relativas al ejercicio de actividades financieras, y 
que no hayan sido sancionadas en el ámbito administrativo en materia 
aseguradora, bancaria, de mercado de valores, Hacienda Pública, 
Seguridad Social, defensa de la competencia, movimiento de capitales, 
transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y 
financiación del terrorismo y protección de consumidores y usuarios 
por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves o graves.  
 
Se considerarán circunstancias que no permiten cumplir el requisito de 
honorabilidad la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o de 
administración y dirección de entidades financieras, así como la 
declarada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, mientras 
no haya concluido el periodo de inhabilitación fijado, o el estado de 
quebrado o concursado no rehabilitado en el caso de procedimientos 
concursales anteriores a la entrada en vigor de la nueva Ley de 
distribución de seguros privados.  

 

- En cuanto a la capacidad financiera se mantiene  del 4% por ciento del total de las primas 

anuales percibidas, sin que pueda ser inferior a 19.510 euros, salvo que 

contractualmente se haya pactado de forma expresa con las entidades aseguradoras 

que los importes abonados por los clientes se realizarán directamente en cuentas de 

pago de titularidad de aquellas, o que, en su caso, el corredor de seguros ofrezca al 

tomador una cobertura inmediata, siempre y cuando la entidad aseguradora haya 

autorizado al corredor a recibir en nombre y por cuenta de ésta las primas satisfechas 

por los tomadores, entregando el recibo de prima emitido por la entidad aseguradora, 
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y, en uno y otro caso, que las cantidades abonadas en concepto de indemnizaciones se 

entregarán directamente por las entidades aseguradoras a los tomadores de seguros, 

asegurados o beneficiarios.  

 

- Igualmente sigue siendo obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil 

profesional que cubra en todo el territorio de la Unión Europea las responsabilidades 

que pudieran surgir por negligencia profesional, con una cuantía de, al menos 1.300.380 

euros por siniestro y, en suma, 1.924.560 euros para todos los siniestros 

correspondientes a un determinado año. 

 

- No es una novedad, pero la nueva Ley lo cambia de ubicación lo relativo a la distribución 

por parte de una correduría de seguros de un producto diseñado por la misma con una 

entidad aseguradora. Mantiene que en el caso de que el corredor de seguros ejerza su 

actividad en determinados productos bajo la dirección de otro corredor que asuma la 

total responsabilidad de los actos de aquel, deberá informar previamente por escrito 

de ello al cliente. Se está refiriendo a los brokers mayorista (wholesale en inglés) con la 

siguiente estructura:  

- Un Corredor que pacta un producto con una Aseguradora. 

- Otros corredores se ofrecen para distribuir dicho producto, llegan a un acuerdo, 

no con la entidad aseguradora sino con dicho corredor, para poder ofrecer a sus 

clientes dicho producto. 

- Dicha distribución debe hacerse siguiendo las pautas o recomendaciones del 

corredor “principal”, quien asume la total responsabilidad tanto frente a la 

entidad aseguradora como frente al tomador del seguro. 

- Por ello, dicho tomador de seguro debe estar informado de esta circunstancia. 

 

No debe escapársenos que estamos ante una figura cercana a la Agencia de suscripción, 

siendo la única diferencia que el corredor principal no está autorizado a gestionar los 

siniestros por cuenta del Asegurador.  

- De una manera más correcta, la Ley obliga a aportar y mantener actualizada: la 

información sobre la identidad de los accionistas o socios, ya sean personas físicas o 

jurídicas, que posean en el corredor de seguros una participación directa o indirecta del 

10 por ciento o superior de los derechos de voto o del capital. Y, también la información 

sobre la identidad de las personas que posean vínculos estrechos con el corredor de 

seguros. 

 

- Pocas novedades en cuanto a la obligación de tener un departamento propio o 

contratado externamente de atención al cliente, aunque recalca que la contratación 

externa de las funciones del departamento o servicio de atención al cliente con una 
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persona física o jurídica se supedita a que reúna los requisitos en la normativa sobre 

protección del cliente de servicios financieros, a fin de evitar “conductas” no objetivas.  

 

 

 

OBLICACIONES DE INFORMACIÓN Y NORMAS DE CONDUCTA 

Quizás esta sea la parte más novedosa de la nueva Ley. Se trata de una regulación exhaustiva 

del deber de información al cliente de productos de seguros, detallándose la información 

general previa a proporcionar por la entidad aseguradora, la información previa que debe 

facilitar el mediador de seguros, la información y asesoramiento previos a la suscripción del 

contrato de seguro, y el documento de información previa en el contrato de seguro distinto al 

seguro de vida. Al respecto, es importante destacar las diferencias entre venta informada, 

entendida como aquella que se realiza conforme a las exigencias y necesidades del cliente, 

basándose en informaciones obtenidas del mismo, y que busca facilitarle información objetiva 

y comprensible del producto de seguro para que el cliente pueda tomar una decisión fundada; 

y venta asesorada, entendida como aquella que se basa en la existencia de una recomendación 

personalizada hecha al cliente, a petición de este o a iniciativa del distribuidor de seguros, 

respecto de uno o más contratos de seguro.   

Como principios generales, la Ley establece lo siguiente: 

1. Los distribuidores de seguros actuarán siempre con honestidad, equidad y profesionalidad en 

beneficio de los intereses de sus clientes. Hasta aquí todo sigue igual que con la Ley anterior. 

2. Las comunicaciones publicitarias dirigidas por los distribuidores de seguros a los clientes o 

posibles clientes deben ser precisas, claras y no engañosas. Las comunicaciones publicitarias 

serán claramente identificables como tales. Es decir, en la publicidad que se haga, los términos 

empleados deben ser claros y verdaderos; separando lo que es mera publicidad de lo que es 

la realidad del producto asegurador que ha diseñado la Compañía de Seguros. 

3. Los corredores de seguros no podrán ser remunerados, ni podrán evaluar el rendimiento de 

sus empleados, de un modo que entre en conflicto con su obligación de actuar en el mejor 

interés de sus clientes. En particular, un distribuidor de seguros no establecerá ningún sistema 

de remuneración, de objetivos de ventas o de otra índole que pueda constituir un incentivo para 

que este o sus empleados recomienden un determinado producto de seguro a un cliente si el 

distribuidor de seguros puede ofrecer un producto diferente que se ajuste mejor a las 

necesidades del cliente. Esta prohibición es nueva. Hasta ahora se prohibía a las Compañías de 

Seguros remunerar a los corredores con un rapel en base a un objetivo de producción. A partir 

de ahora, además, serán los corredores los que tampoco podrán establecer un extra en su 

remuneración en base a objetivos de producción con una concreta Aseguradora, si tienen 
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conocimiento de que un producto de otra Aseguradora con la que la correduría tiene 

relaciones se ajuste mejor a las necesidades del cliente.  

 

 

Información general previa a proporcionar por el corredor de seguros 

La nueva Ley establece la obligación que tiene el corredor de seguros de ofrecer una mínima 

información general previa a la celebración de un contrato de seguro al cliente, con suficiente 

antelación, es decir, no al mismo tiempo de la suscripción, sino antes. Dicha información la 

siguiente:  

a) Su identidad y dirección, así como su condición de corredor o correduría de seguros.  

b) Si ofrece asesoramiento en relación con los productos de seguro comercializados.  

c) Los procedimientos que permitan a los clientes y a otras partes interesadas presentar quejas 

sobre los mediadores de seguros y sobre los procedimientos de resolución extrajudicial de 

conflictos.  

d) El tratamiento de sus datos de carácter personal, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales.  

e) El registro en el que esté inscrito y los medios para comprobar dicha inscripción.  

F) Si actúa en representación del cliente o actúa en nombre y por cuenta de la entidad 

aseguradora.  

g) Si posee una participación directa o indirecta del 10 por ciento o superior de los derechos de 

voto o del capital en una entidad aseguradora determinada. 

h) Si una entidad aseguradora determinada o una empresa matriz de dicha entidad posee una 

participación directa o indirecta del 10 por ciento o superior de los derechos de voto o del capital 

del mediador de seguros. 

i) Por lo que se refiere al contrato ofrecido o sobre el cual se ha asesorado, si:  

1.º Facilita asesoramiento basándose en un análisis objetivo y personalizado;  

2.º Está contractualmente obligado a realizar actividades de distribución de seguros 

exclusivamente con una compañía de seguros, o, en su caso, autorizado con varias 

entidades aseguradoras, en cuyo caso deberá informar del nombre de dicha entidad 

aseguradora, o bien;  
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3.º No está contractualmente obligado a realizar actividades de distribución de seguros 

exclusivamente con una o varias entidades aseguradoras y no facilita asesoramiento 

basándose en un análisis objetivo y personalizado, en cuyo caso deberá informar de los 

nombres de las entidades aseguradoras con las que pueda realizar, o de hecho realice, 

actividades de distribución de seguros del producto de seguro ofertado.  

j) La naturaleza de la remuneración recibida en relación con el contrato de seguro.  

k) Si, en relación con el contrato de seguro, trabajan:  

1.º A cambio de un honorario, esto es, la remuneración la abona directamente el 

cliente;  

2.º A cambio de una comisión de algún tipo, esto es, la remuneración está incluida en 

la prima de seguro;  

3.º A cambio de cualquier otro tipo de remuneración, incluida cualquier posible 

ventaja económica ofrecida u otorgada en relación con el contrato de seguro, o  

4.º Sobre la base de una combinación de cualquiera de los tipos de remuneración 

especificados en los tres apartados anteriores. 

 

Cuando el cliente acuerde por escrito con el corredor de seguros el abono de honorarios, este 

informará al cliente del importe de dicho honorario o, cuando ello no sea posible, el método 

para calcularlo. 

3. Si con posterioridad a la celebración del contrato, el cliente efectúa, en virtud del contrato de 

seguro, algún pago distinto de las primas periódicas y los pagos previstos, se le facilitará también 

la información a que se refiere el presente artículo en relación con cada uno de esos pagos.  

4. El deber de información previo regulado en los apartados anteriores también será exigible 

con ocasión de la modificación o prórroga del contrato de seguro si se han producido 

alteraciones en la información inicialmente suministrada.  

 

Para no entrar en una espiral burocrática, recomendamos tener preparado unas plantillas con 

esta información para entregar a los clientes, previendo dejar un espacio para incluir los datos 

del cliente y la solicitud que hizo, a fin de dejar acreditado que se ha cumplido con las 

obligaciones de información. 

Como va a ser muy complicado que los clientes firmen el recibí, recomendamos se les envíe por 

correo electrónico, WhatsApp o cualquier otra plataforma de comunicación. 
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Como complemento de lo anterior, la Ley regula la información general previa 
a proporcionar por la entidad aseguradora., en concreto: 
 

1. Antes de la celebración de un contrato de seguro, la entidad aseguradora 
deberá proporcionar al cliente, con suficiente antelación, la información 
siguiente: a) Su identidad y dirección, así como su condición de entidad 
aseguradora. b) Si ofrece asesoramiento en relación con los productos de 
seguro comercializados. c) Los procedimientos que permitan a los clientes y 
otras partes interesadas presentar quejas sobre las entidades aseguradoras, 
y sobre los procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos. d) La 
naturaleza de la remuneración percibida por sus empleados en relación con 
el contrato de seguro.  

 
2. Si con posterioridad a la celebración del contrato, el cliente efectúa algún 
pago en virtud del contrato de seguro distinto de las primas periódicas y los 
pagos previstos, se le facilitará también la información a que se refiere el 
presente artículo en relación con cada uno de esos pagos. 
 
3. El deber de información previo regulado en los apartados anteriores también 
será exigible con ocasión de la modificación o prórroga del contrato de seguro 
si se han producido alteraciones en la información inicialmente suministrada.  

 

 

Información y asesoramiento previos que deberán proporcionar los distribuidores de seguros 

sobre el contrato de seguro. 

Antes de la contratación del seguro, el corredor determinará, basándose en informaciones 

obtenidas del cliente, las exigencias y las necesidades de dicho cliente y facilitará al mismo 

información objetiva acerca del producto de seguro de forma comprensible, de modo que el 

cliente pueda tomar una decisión fundada. Y esto se hará respetando las exigencias y 

necesidades del cliente, y no por el precio.  

Por ello, el corredor facilitará al cliente una recomendación personalizada en la que explique 

por qué un producto concreto satisfará mejor las exigencias y necesidades del cliente. 

Si el corredor informa a su cliente de que facilita asesoramiento basado en un análisis objetivo 

y personalizado, deberá prestar ese asesoramiento sobre la base del análisis de un número 

suficiente de contratos de seguro ofrecidos en el mercado, de modo que pueda formular una 

recomendación personalizada, ateniéndose a criterios profesionales, respecto al contrato de 

seguro que sería adecuado a las necesidades del cliente.  

Todo lo anterior se podrá modular en función de la complejidad del producto de seguro que se 

quiera contratar y del tipo de cliente.  
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Deber general de información previa sobre el contrato de seguro distinto al seguro de vida: 

documento de información previa.  

En aplicación del Reglamento de ejecución (UE) 2017/1469 de la Comisión, de 11 de agosto de 

2017, por el que se establece un formato de presentación normalizado para el documento de 

información sobre productos de seguro, lo expuesto anteriormente se facilitará mediante un 

documento de información previa sobre productos de seguro de no vida en papel o en otro 

soporte duradero.  

Para ello, será la Compañía de Seguros quien debe facilitar dicho documento al corredor, a no 

ser que este hubiera diseñado el producto, que deberá cumplir los requisitos siguientes: 

a. Será un documento breve e independiente. 

b. Tendrá una presentación y una estructura claras que permitan su fácil lectura, y 

utilizará caracteres de un tamaño legible.  

c. En caso de que el original se haya elaborado en color, no deberá perder claridad si se 

imprime o fotocopia en blanco y negro.  

d. Se redactará en las lenguas oficiales, o en una de las lenguas oficiales, utilizadas en la 

parte del Estado miembro en el que se distribuya el producto de seguro, o en otra 

lengua si así lo acuerdan el cliente y el corredor.  

e. Será preciso y no engañoso. 

f. Incluirá el título «documento de información sobre el producto de seguro» en la parte 

superior de la primera página.  

g. Incluirá una declaración de que la información precontractual y contractual completa 

relativa al producto se facilita en otros documentos.  

 

El documento de información sobre el producto de seguro contendrá la siguiente 

información: 

I. Información sobre el tipo de seguro. 

II. Un resumen de las coberturas del seguro, incluidos los principales riesgos 

asegurados, la suma asegurada y, cuando proceda, el ámbito geográfico de 

aplicación, así como un resumen de los riesgos excluidos. 

III. Las condiciones de pago de las primas, y la duración de los pagos.  

IV. Las principales exclusiones, sobre las cuales no es posible presentar solicitudes de 

indemnización.  

V. Las obligaciones al comienzo del contrato. 

VI. Las obligaciones durante la vigencia del contrato.  

VII. Las obligaciones en caso de solicitud de indemnización.  

VIII. La duración del contrato, incluidas las fechas de comienzo y de expiración.  

IX. Las modalidades de rescisión del contrato.  
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La nueva Ley también menciona las MODALIDADES DE TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN A 

LOS CLIENTES, siendo las siguientes: en papel, de una manera clara, precisa comprensible, y de 

forma gratuita.  

Como excepción, la información podrá facilitarse al cliente de una de las siguientes formas:  

- A través de un soporte duradero distinto del papel, cuando concurran las 

circunstancias siguientes: 

o  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  

o Que el cliente haya podido optar entre recibir información en papel o en otro 

soporte duradero, y haya elegido este último soporte 

 

- A través de un sitio web cuando vaya dirigida personalmente al cliente o concurran las 

siguientes circunstancias:  

o 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.  

o Que el cliente haya aceptado que esa información se facilite a través de un sitio 

web.  

o 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. 

o Que se garantice que esa información seguirá figurando en el sitio web durante 

el tiempo que razonablemente necesite el cliente para consultarla.  

En todo caso, el corredor acreditará que existen pruebas de que el cliente tiene acceso regular 

a internet. Considerándose que la comunicación por parte del cliente de una dirección de correo 

electrónico a efectos de esas operaciones constituye una prueba válida.  

 

En caso de venta por teléfono, la información facilitada al cliente por el corredor de seguros 

antes de celebrarse el contrato, incluido el documento de información previa sobre el producto 

de seguro, se comunicará de acuerdo con las normas aplicables a la comercialización a 

distancia de servicios financieros a los usuarios de seguros.  Además, incluso cuando el cliente 

haya decidido recibir información previamente en un soporte duradero distinto del papel de 

conformidad, el corredor de seguros facilitará, además, al cliente la información que proceda 

de acuerdo ya sea en papel inmediatamente después de celebrarse el contrato de seguro.  

 

Y en cualquier caso, se proporcionará al cliente una copia en papel cuando este así lo solicite y 

de forma gratuita. 
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Por último, la ley obliga a conservar los documentos en los que se plasme la información 

precontractual entregada al cliente, al objeto de acreditar el cumplimiento de dichas 

obligaciones, durante un plazo mínimo de seis años desde el momento de la finalización de 

los efectos del contrato. La misma obligación tendrá respecto de la información precontractual 

relativa a productos de seguros o servicios que sean objeto de práctica de venta combinada o 

vinculada.  

Y en el caso de subrogación o cesión en la titularidad de la cartera de seguros, el corredor de 

seguros original deberá seguir conservando la documentación precontractual durante el plazo 

señalado en el párrafo anterior y trasladar al adquirente, en el caso que le fuera requerida por 

este y a costa de este, copia de la misma. Ambos estarán obligados a facilitar dicha 

documentación al usuario de seguros privados, si es reclamada por este durante el periodo 

fijado en el apartado anterior.  

 

Control de productos y requisitos en materia de gobernanza  

Las Compañías de Seguros, así como los corredores de seguros que diseñen productos de 

seguro para su venta a clientes, mantendrán, gestionarán y revisarán un proceso para la 

aprobación de cada uno de los productos de seguro o las adaptaciones significativas de los 

productos de seguro existentes antes de su comercialización o distribución a los clientes. 

El proceso de aprobación del producto será proporcionado y adecuado a la naturaleza del 

producto de seguro. Y especificará un mercado destinatario definido para cada producto, 

garantizará la evaluación de todos los riesgos pertinentes para el mercado en cuestión y la 

coherencia con el mismo de la estrategia de distribución prevista, y adoptará medidas 

razonables para garantizar que el producto de seguro se distribuye en el mercado destinatario 

definido.  

La entidad aseguradora entenderá los productos de seguro que ofrezca o comercialice y 

efectuará revisiones periódicas de ellos, teniendo en cuenta cualquier hecho que pudiera afectar 

sustancialmente al riesgo potencial para el mercado destinatario definido, para evaluar, al 

menos, si el producto sigue respondiendo a las necesidades de ese mercado y si la estrategia de 

distribución prevista sigue siendo la adecuada.  

Los corredores de seguros que diseñen productos de seguro, pondrán a disposición de los 

distribuidores toda la información relevante sobre estos y sobre su proceso de aprobación, 

incluyendo el mercado destinatario definido del mismo. 

Cuando un corredor de seguros ofrezca productos de seguro no diseñados por él, o asesore 

sobre estos, deberá tener previsto que tiene la información relevante y sobre su proceso de 
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aprobación, así como para comprender las características y el mercado destinatario definido 

de cada producto de seguro.  

 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS CORREDORES /CORREDURIAS FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN 

La responsabilidad frente a la Administración Pública, es decir, frente a la DGSFP, casi nada ha 

cambiado, excepto la cuantía de las sanciones, que ahora son superiores. No obstante, debemos 

de resaltar algunas novedades novedosas o que formaban parte de diferentes criterios no 

escritos, incorporando dos nuevas infracciones muy graves: 

- La inscripción en el registro administrativo de distribución de seguros y reaseguros en 

virtud de declaraciones falsas o por cualquier otro medio irregular. 

 

- La falta de comunicación por parte del mediador de seguros, al cliente o al tercero 

perjudicado, de la identidad de las entidades aseguradoras que asumen su 

responsabilidad civil profesional o, en su caso, de la identidad de la entidad aseguradora 

con la que se concierte el seguro de responsabilidad civil profesional o de la entidad que 

otorga garantía equivalente, así como de aquel que sea el garante de su capacidad 

financiera 

 
En cuanto a cancelación de la inscripción del registro administrativo de distribuidores de 
seguros y reaseguros, que se aplicará a 

- Aquellos corredores de seguros que no hayan iniciado su actividad en el plazo 
de un año desde su inscripción o dejen de ejercerla durante un periodo 
superior a un año.  

- A esta inactividad, por falta de iniciación o cese en el ejercicio, se equiparará 
la falta de efectiva actividad, que se entenderá que se produce cuando se 
aprecie durante dos ejercicios consecutivos que el volumen anual de negocio 
del corredor de seguros sea inferior a 100.000 euros al año en primas de 
seguro distribuidas, que se reducirá a 30.000 euros cuando el corredor 
distribuya como mediador de seguros complementarios. 

- El cómputo anterior se realizará una vez transcurridos tres ejercicios a contar 
del siguiente al que se hubiera realizado la inscripción en el registro 
administrativo. 

- No será de aplicación cuando se justifiquen y fundadamente a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones las razones de esa falta de 
actividad, así como las medidas adoptadas para superar dicha situación 

 

 

COMPLIANCE 
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Por otra parte, la Ley pretende que las corredurías de seguros se auto controlen estableciendo 

un sistema de compliance sencillo en función al tamaño. Para ello, regula como de obligado 

cumplimiento los sistemas internos de denuncias, obligando a disponer los procedimientos 

adecuados para que sus empleados puedan notificar infracciones a nivel interno a través de 

un canal independiente, específico y autónomo.  

Estos procedimientos deberán garantizar la confidencialidad tanto de la persona que informa 

de las infracciones como de las personas físicas presuntamente responsables de la infracción. 

Y, así mismo, deberá garantizarse que los empleados que informen de las infracciones cometidas 

en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro tipo de trato 

injusto.  

De todos modos, el legislador se reserva regular esta cuestión a través de un Reglamento o 

Resolución. pero mientras tanto, establece que será de aplicación el régimen sancionador que 

para las entidades aseguradoras se prevé en la Ley 20/2015, de 14 de julio. 

 

ADAPTACIONES A LA NUEVA LEY 

En cuanto a la adaptación a la nueva Ley, el plazo de tres meses que hay que cumplir vence el 

próximo 5 de mayo, aunque parece que se va a ampliar debido a la crisis en que nos 

encontramos por el coronavirus, ya que la declaración del estado de alarma ha interrumpido 

todos plazos. Dicha adaptación afecta a: 

• Inscribir en el registro de mediadores de la DGSFP a la persona responsable de la 

distribución de seguros. 

• Tener operativo ya el registro de empleados 

• Disponer de cuentas separadas ya operativas. 

• En cuanto a los contratos de mediación y distribución vigentes a la entrada en vigor la 

Ley permanecerán en vigor en todos sus términos, antigüedad y condiciones, sin 

perjuicio de las necesarias adaptaciones que correspondan a las nuevas obligaciones de 

información y normas de conducta que resulten aplicables. 

 

 

Para terminar, la Ley hace una referencia a los requisitos mínimos en materia de competencia 

y conocimientos profesionales de los que trabajan en cualquier distribuidor de seguros: 

 
Riesgos en los seguros distintos del seguro de vida clasificados según los ramos 1 a 18: 

1. Conocimiento mínimo necesario de las condiciones de las pólizas ofrecidas, incluidos los riesgos 
accesorios en caso de que los cubran dichas pólizas;  
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2. Conocimiento mínimo necesario de la legislación aplicable que rige la distribución de productos 
de seguro, como la legislación en materia de protección de los consumidores, la legislación 
tributaria pertinente y la legislación social y laboral pertinente;  

3. Conocimiento mínimo necesario en materia de gestión de siniestros;  
4. Conocimiento mínimo necesario en materia de tramitación de reclamaciones;  
5. Conocimiento mínimo necesario en materia de análisis de las necesidades del cliente;  
6. Conocimiento mínimo necesario del mercado de seguros;  
7. Conocimiento mínimo necesario de las normas deontológicas del sector, 
8. Competencia financiera mínima necesaria.  

 
Riesgos en los seguros de vida: 

1. Conocimiento mínimo necesario de las pólizas, incluidas las condiciones, las prestaciones 
garantizadas y, en su caso, los riesgos accesorios;  

2. Conocimiento mínimo necesario de la organización y las prestaciones garantizadas del 
sistema de pensiones del Estado miembro de que se trate; 

3. Conocimiento de la legislación en materia de contratos de seguro, la legislación en materia 
de protección de los consumidores, la legislación en materia de protección de datos y la 
legislación contra el blanqueo de capitales aplicables y, en su caso, la legislación tributaria 
pertinente y la legislación social y laboral pertinente;  

4. Conocimiento mínimo necesario del mercado de seguros y de otros mercados de servicios 
financieros pertinentes;  

5. Conocimiento mínimo necesario en materia de tramitación de reclamaciones;  
6. Conocimiento mínimo necesario en materia de análisis de las necesidades de los 

consumidores; gestión de conflictos de interés;  
7. Conocimiento mínimo necesario de las normas deontológicas del sector, 
8. Competencia financiera mínima necesaria. 

 
 
 Productos de inversión basados en seguros: 
1. Conocimiento mínimo necesario de los productos de inversión basados en seguros, incluidas las 

condiciones y las primas netas y, en su caso, las prestaciones garantizadas y no garantizadas;  
2. Conocimiento mínimo necesario de las ventajas y desventajas de las distintas opciones de inversión 

para los tomadores de seguros;  
3. Conocimiento mínimo necesario de los riesgos financieros asumidos por los tomadores de seguros;  
4. Conocimiento mínimo necesario de las pólizas que cubren los riesgos en el seguro de vida y otros 

productos de ahorro;  
5. Conocimiento mínimo necesario de la organización y las prestaciones garantizadas del sistema de 

pensiones;  
6. Conocimiento mínimo necesario de la legislación aplicable que rige la distribución de productos de 

seguro, como la legislación en materia de protección de los consumidores y la legislación tributaria 
pertinente; 

7. Conocimiento mínimo necesario del mercado de seguros y del mercado de productos de ahorro;  
8. Conocimiento mínimo necesario en materia de tramitación de reclamaciones;  
9. Conocimiento mínimo necesario en materia de análisis de las necesidades del cliente;  
10. Gestión de conflictos de interés;  
11. Conocimiento mínimo necesario de las normas deontológicas del sector, 
12. Competencia financiera mínima necesaria.  

 



 

 
 

C/ Barceló, 1 – 1º Izda. – 28004 Madrid – Telf: 91 532 00 09. Fax: 91 522 78 94 E-mail: jihebrero@hebreroyasociados.com 

 

18 

 

CONCLUSIONES 

No llegamos a comprender el motivo del retaso en la promulgación de esta Ley, cuando sus 

novedades han sido muy limitadas. 

Entre dichas novedades destacamos la exigencia de más información al consumidor; la 

gobernanza de seguros; la conversión de los comparadores de seguros como mediadores de 

seguros, pero sin regular su relación con otros mediadores de seguros, por lo que prevemos 

más de un conflicto; los conflictos de intereses; la desaparición del director técnico y el 

establecimiento de un responsable de la distribución con unas obligaciones que traerán una 

mayor responsabilidad. 

 

Desde HEBRERO Y ASOCIADOS seguiremos trabajando en esta materia, prestando el 

asesoramiento que nuestros clientes requieran. 

 

Madrid a 4 de abril de 2020, en el 21 día de confinamiento por el coronavirus Covid-19 

 


