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Newsletter número 1

Los riesgos de la contratación de seguros
por internet. Principales problemas en
seguros de automóviles. 
Inauguramos este newsletter en el que intentaremos
hacernos eco de la actualidad aseguradora desde el punto
de vista de asegurados y perjudicados.

En tiempos de recortes conviene asegurarse que recortar
precios no implica recortar coberturas y que tenemos un
seguro acorde con el riesgo. Es por ello que hoy nos
centraremos en la contratación por internet y posteriormente
-y por ser los más habituales- nos fijaremos en la
problemática actual entorno a los seguros de coches.

Tema 1 - El incremento de contratación de seguros por
Internet. Deficiencias en la contratación que se
descubre en el momento del siniestro.
El pasado mes de noviembre ICEA (Investigación Cooperativa
entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones, la 1ª
asociación de aseguradoras de España) explicaba que la venta
de seguros por Internet alcanzó, el pasado año, los 409
millones de euros en primas, lo que representanta
aproximadamente un 0,68% del total del volumen de negocio
del sector. “Aunque estas cifras siguen siendo modestas,
volvió a ser el canal que experimentó un mayor crecimiento
(14%) y en algunos ramos, como Autos, la cuota fue de casi el
3%”, destaca la asociación.
Según ICEA los seguros de automóviles representan el 80,9%
de la cartera la producción de seguros vendidos por internet,
mientras que la cuota de Salud es del 7,7%. Multirriesgo y Vida
suponen el 1,7% y el 1,1%, respectivamente, y el 8,6% restante
se corresponde a otros negocios.
Ante el auge de dicho tipo de contratación y habiendo recibido
numerosas quejas  la FDA HA HECHO UN BALANCE DE
VENTAJAS/DESVENTAJAS DE DICHA OPERATIVA, concluyendo
la necesidad, en el caso de optar por la misma, de pedir una
revisión de la póliza por parte de especialistas en derecho de
seguros para asegurarse de que se ha contratado lo que de
verdad necesitará, no lo que él cree que necesitará  o lo que le
sale más barato.  
 
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.
 

Tema 2 - Que esconde la bajada de precios de seguros
de automóvil?

Ligado a lo anterior ha habido una considerable bajada de
precios e incremento de bonificaciones fruto de la
competencia entre aseguradoras.
Lo que en principio debería ser motivo de alegría para los
conductores, está resultando problemático y  desde la FDA,
junto con la bajada de precios e incremento de la competencia,
estamos recibiendo cada vez más quejas de conductores que,
en el momento del siniestro, se ven desatendidos o incluso
coartados por su aseguradora en la reclamación de sus
derechos.
En este sentido desde FDA hemos detectado que, pese a  verse
obligadas a reducir las primas u ofertar mayores servicios para
tener un producto competente, las aseguradoras no quieren
disminuir su margen de beneficio y eso redunda en perjuicio
de la calidad del servicio y de las indemnizaciones a los
asegurados.
Las quejas principales recibidas:

En caso de daños materiales donde el culpable
es otro vehículo. Numerosos asegurados
denuncian que su propia compañía:

Les insta a aceptar el pago del valor venal
del vehículo en lugar de la reparación,
pese a que el vehículo es reparable.
Les recorta la reparación alegando que
hay partidas que no corresponden al
accidente o que se trata de daños
anteriores.



En caso de lesiones y teniendo contratada la
defensa jurídica, la aseguradora no permite la
libre elección de abogado sino que asigna
tramitadores o abogados internos que;

instan al asegurado a aceptar una
indemnización por sus lesiones incluso
antes de tener el alta médica o sin
conocer el alcance de las secuelas.
Calculan las indemnizaciones en función
de las periciales de médicos de la
compañía, al margen de los informes del
médico que está tratando al lesionado.
No reclaman para el perjudicado los
intereses legales de demora.

Respecto de la asistencia en carretera y
servicio de reparación en muchos casos la
aseguradora sólo paga los que tienen
concertados privando al asegurado de libre
elección.  
 

Al verse desamparados por su propia aseguradora muchos
perjudicados dan por perdidos sus derechos, sin saber que en
la mayoría de los casos les asiste la razón y podrían hacerla
efectiva acudiendo a los tribunales.
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