
Nuestra fundación se pone en contacto con nuestros
clientes para informarles mensualmente de las novedades
mas recientes.

Contratando
seguros por
Internet?

Todo tiene sus
riesgos
Deficiencias de seguros
que se descubren en el
momento del siniestro
El pasado mes de Noviembre, la
ICEA (Investigación Cooperativa entre
Entidades Aseguradoras y Fondos de
Pensiones, la 1ª asociación de aseguradoras
de España) realizó un estudio sobre el
aumento de la contratación de seguros por
Internet.
El resultado de la investigación se podría
resumir en ventajas y desventajas de cara al
cliente que os explicamos a continuación:

VENTAJAS SEGUROS ON LINE:
Se contrata directamente y con
relativa rapidez, pudiendo
recibir el mismo día el
certificado de seguro. No
obstante se trata de
certificados provisionales y la
aseguradora podría imputar a
un error informático la emisión.
 
Los precios son más
económicos al no haber
mediador o haber el mediador
reducido los costes personales.
 Sin embargo tampoco hay a
quién consultar dudas sobre el
caso concreto, habiendo sólo



explicaciones genéricas.  
Se puede escoger algunas
coberturas complementarias.
Pero no se informa del alcance
de cada una de ellas o se hace
una mera descripción sin añadir
las exclusiones que luego sí
aparecerán en las condiciones
generales.
Hay un call center para dudas
durante la tramitación de la
solicitud. Sin embargo se trata
de operadores comerciales que
mayoritariamente no tienen
formación específica

de seguros sino el manual de la
aseguradora.

DESVENTAJAS SEGUROS ON LINE:
No se informa antes de la
contratación de las condiciones
particulares y generales que
van a regir la relación
aseguradora, en contravención
con la Ley y Reglamento de
Seguro (LEY 30/95 DE ORDENACIÓN DE
SEGUROS PRIVADOS, Arts. 3.1, 60.1 y 81.1; y
REGLAMENTO DE  ORDENACIÓN DE
SEGUROS PRIVADOS, Arts. 104 a 107)

El asegurado no conoce el
exacto alcance y cobertura de
los conceptos de la
contratación (por ejemplo
diferencias tomador-
asegurado), la importancia de
las declaraciones que efectúa
(respecto el conductor o las
protecciones de una vivienda),
ni el concreto alcance y
limitaciones de las cobertura
(por ejemplo  los “daños
propios” tienen en condiciones
generales una limitación a valor
venal de la que no se advierte).

Se pierde la posibilidad de
hablar personalmente del
riesgo que se va a asegurar con



un profesional de seguros que,
por su experiencia y
conocimiento, podría prever
qué necesita o en cualquier
caso informarle de los riesgos
de no contratar determinadas
coberturas.

En muchos casos se omiten
características del riesgo (por
ejemplo los extras del vehículo,
las características de seguridad
de una vivienda o la situación
de salud del asegurado en una
póliza de asistencia)  que luego
pueden ocasionar la no
cobertura.

Desde FDA se ha detectado que los seguros
on line  están desvirtuando la importancia de
la contratación reduciéndolo a una mera
obligación que debe asumirse al menor
precio y sin atender a los auténticos
contenidos y limitaciones de lo que se
contrata. Ello desvirtúa la finalidad social y
económica del seguro y lleva en la mayoría
de los casos a pólizas “quitamultas” que no
protegen en caso de siniestro por no prever
la realidad del asegurado.
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