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Newsletter número 2

Últimamente se están dando dando casos de
incrementos sustanciales en las pólizas de
seguros de vida.
Recientemente desde FDA se han recibido numerosas llamadas
quejándose por importantes incrementos en sus pólizas de
seguro, incrementos que no les habían sido notificados y de los
que han tenido noticia con el recibo del banco.

Ello reviste especial relevancia en seguros de Salud y asistencia
sanitaria, dónde nos han llegado casos de  subidas de hasta el
doble de la prima que se venían pagando.

Tema 1 - ATENCIÓN AL INCREMENTO DE PRIMAS EN LOS
SEGUROS SIN PREVIO AVISO DE LA ASEGURADORA. 

La primera reacción del asegurado ante esta subida es anular la
póliza y contratar otra, sin embargo hay que tener en cuenta
el marco legal y contractual para evitar problemas, pues por
increíble que parezca las aseguradoras optan por demandar en
reclamación de la prima o acudir a listas de morosos. 
 
La Ley de contrato de seguro establece en su art. 22 que la
póliza debe determinar la duración del contrato y que se puede
establecer la prórroga automática, caso en el cual las partes
pueden oponerse a la misma  mediante notificación escrita a la 
otra parte con un plazo de anticipación al vencimiento del
período en curso.  LA MAYORÍA DE SEGUROS SON DE
NATURALEZA ANUAL RENOVABLE Y LAS ASEGURADORAS
NO ACEPTAN LA CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA SI NO HA
MEDIADO EL PREAVISO DE DOS MESES. 
 
No obstante ello debe matizarse en caso de un incremento de
prima. 
 
LOS ASEGURADOS QUE CONSTATEN UN INCREMENTO DE

http://www.defensasegurado.org/includes/pdf/Newsletters/Newsletter%202.pdf
http://www.defensasegurado.org/


Newsletter 2

file:///C|/Users/HP/Desktop/Prova%201.html[04/03/2013 11:38:27]

LA PRIMA DEBEN COMPROBAR:
 

La póliza inicial preveía los incrementos periódicos de la
prima y fijaba en función de qué se establecerían (tablas,
porcentaje anual, etc…)? Si el incremento se corresponde
con esa previsión es correcto porque la subida ya estaba
prevista desde el inicio.
La aseguradora les ha notificado el aumento de la prima
de forma escrita fehaciente y con una antelación superior
a dos meses a la fecha de la renovación recabando su
consentimiento?  Si el incremento se corresponde con esa
previsión es correcto porque el asegurado podía ejercer su
derecho de oponerse a la prórroga.

 
SI NO ESTAMOS EN NINGUNO DE LOS DOS CASOS
ANTERIORES EXISTE UNA MODIFICACIÓN SUBSTANCIAL
DE LA PÓLIZA QUE DEBIÓ NOTIFICARSE POR ESCRITO (art.
5 LCS y 1262 CCiv.) Y EXISTIENDO UN INCUMPLIMIENTO DE
LA ASEGURADORA, EL ASEGURADO PUEDE RESOLVER LA
PÓLIZA.
 
En este sentido se han pronunciado la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones (así “Consulta de aumento de
primas de los seguros en general”
https://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/documentos/LC3.pdf)
 y las Sentencias de Audiencias Provinciales (así por ejemplo
SAP Barcelona, Sección 13ª, 29 de Junio de 2012 y SAP
Coruña, Sección 3ª, 21 de Julio de 2006,).

No obstante en el caso que ante una subida inesperada de
prima el asegurado quiera resolver la póliza, NO BASTA
DEVOLVER EL RECIBO SINO QUE DEBE HACERSE UNA
COMUNICACIÓN ESCRITA Y FEHACIENTE A LA
ASEGURADORA, poniendo de manifiesto que dado el cambio
de condiciones no se desea la renovación de la póliza. 
 

Tema 2 - DE LAS COMUNICACIONES A LA ASEGURADORA:
LA DEVOLUCIÓN DEL RECIBO NO SUPONE LA
CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA.

Ligado a lo anterior insistimos (también en el caso de querer
cambiar de póliza por encontrar una más económica) que 
devolver el recibo no supone la cancelación automática y que la
aseguradora puede exigir el cumplimiento del contrato y el pago
de la prima.
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PARA EVITARLO ES NECESARIO OPONERSE POR ESCRITO
CON DOS MESES DE ANTELACIÓN A LA PRORROGA O- EN
CASO DE INCREMENTO INESPERADO DE PRIMA-
COMUNICARLO POR ESCRITO EN EL MOMENTO DE
CONOCER ESTE INCREMENTO.
 
Asimismo hay que tener en cuenta que las comunicaciones al
mediador y/o corredor de seguros no tienen efectos
vinculantes con la aseguradora (sí en el caso de agente
exclusivo).
 

Desde la FDA nos ponemos a su disposición para preparar las
comunicaciones fehacientes  tanto de oposición a la prórroga
como de cancelación por incremento inesperado de la prima. 
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