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¿Qué debe conocer  
al contratar un seguro?

L
os seguros nos protegen de riesgos 
e incidentes inesperados, propor-
cionándonos tranquilidad. Sin em-
bargo, para ahorrarse sorpresas des-
agradables es importante que tenga 

en cuenta algunos consejos.

1              
Cuál es el riesgo a asegurar
El primer paso a la hora de contratar 
cualquier seguro es reconocer y va-

lorar las posibles contingencias que nos 
interesa cubrir. Por ejemplo, si vamos a 
contratar un seguro de coche, hay que tener 
en cuenta que no es lo mismo que “duerma” 
habitualmente en la calle a que lo haga en un 
garaje. Así pues, si por la noche suele apar-
car su vehículo nuevo en la vía pública y se 
trata de una zona en la que no es raro que se 
produzcan daños a los coches, le interesará 
un seguro a todo riesgo sin franquicia y pre-
feriblemente que no tenga una penalización 

desde el primer siniestro. Por el contra-
rio, si acostumbra a dejarlo a cubier-

to en una cochera, le convendría 
una franquicia para abaratar la 
prima. Otra posibilidad es que su 
patrimonio le permita hacer fren-

te a la pérdida del vehículo y, 
además, lo utilice poco y suela 

aparcarlo en un garaje.  En 
este caso, la probabilidad de 
que se dañe es muy pequeña 
y no le compensaría pagar 
entre 500 y 2.000 euros más 

por ese riesgo.

2 Por qué canal lo va a contratar 
Le recomendamos que utilice los 
estudios y comparadores de nuestra 

web para que descubra cuál es la póliza que 
más se adecua a sus necesidades. Se puede 
contratar a través de un mediador o directa-
mente en la aseguradora.  Los agentes, los 
corredores y los departamentos de banca-
seguros son los posibles mediadores. Por 
su parte, la aseguradora le ofrece tres 
vías directas: las oficinas propias, las 
plataformas de internet y la con-
tratación telefónica. En el caso 
de los seguros de automóvil, las 
compras maestras son habitual-
mente aseguradoras que venden 
de forma directa, como Mutua 
Madrileña, Atlantis y AMA. La 

primera permite dar tres partes sin perder la 
bonificación y ningún mediador podría ofre-
cerle esa ventaja, que le permitiría ahorrar 
cientos de euros al año si da 3 partes. Otra 
cosa es que usted conozca a un intermedia-
rio que le ofrezca confianza o que busque un 
asesoramiento personalizado para un segu-
ro poco corriente. Por ejemplo, porque lleva 
un remolque especial. Pero antes pregunte 
en las compañías recomendadas.

3              
Qué 
información 
debe 

proporcionar usted
Para que la aseguradora 
valore el riesgo, le fa-
cilitarán un cuestio-
nario solicitándole 
información sobre 
su vehículo, el con-
ductor habitual y su 
historial de siniestros en 
los años anteriores. Debe 
contestar con veracidad 
ya que, si la aseguradora 
descubre que no respondió 
con exactitud, en caso de si-
niestro puede tener proble-
mas con la indemnización. 
Por ejemplo si declara que no 
va a conducir ningún menor de 25 
años y su hijo de 18 es culpable de un acci-
dente, no solo no le repararán su coche, sino 
que es muy posible que le exijan el importe 
o una buena parte de los daños materiales 
o personales ocasionados, que pueden ser 
miles de euros.

4              
Qué información  le deben  
proporcionar el vendedor y la 
aseguradora

L a  i n fo r m ac i ó n 
sobre el seguro  
debe ser veraz, 
suficiente y debe 
plasmarse en un 
presupuesto por 

escrito. Si final-
mente acude a un 
intermediario lo 
primero que debe 
conocer es el tipo 

de intermediario 

la ley permite al 
vendedor facilitar 

la información 
verbalmente pero 

si contrata, exíjala 
por escrito

Firmar coberturas
innecesarias o
deficientes puede
salirle muy caro
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de coberturas. Tiene 
que poder leer las 
condiciones 
generales del 
c o n t r a t o  y 
cualquier otra 
que se especifique en 
las particulares y que pueda afec-
tarle, como por ejemplo algunos límites 
cuantitativos.

7              
En qué momento entra en vigor 
el seguro
Una vez que el asegurado y la ase-

guradora llegan a un acuerdo, esta emite 
la póliza y, en demasiadas ocasiones, es el 
momento en el que envía las condiciones 
particulares y generales al cliente. La fecha 

de efecto suele ser la misma que el día en 
el que se carga el recibo, y debe coinci-

dir con el vencimiento de su seguro 
anterior (al que deberá avisar con 
dos meses de antelación de que lo 
quiere anular). En todo caso, en las 

condiciones particulares figura la 
fecha de efecto o de entrada en vigor 

del seguro, que puede ser posterior a 
la fecha de emisión. Compruebe  que no 

se queda desprotegido entre la anulación 
del viejo seguro y la  entrada en vigor 
del nuevo.

que es y si su asesoramiento es independien-
te. En el caso de que elija a un corredor de 
seguros, le tendrá que ofrecer al menos las 
opciones de tres aseguradoras, pero compa-
re con otros vendedores, porque su consejo 
también podría ser interesado.  

5              
Revise el presupuesto
Compruebe tanto los datos que han 
utilizado para el cálculo (a veces no 

coinciden con los facilitados) como las co-
berturas que le hayan incluido (alguna pue-
de que  le resulte prescindible). Siguiendo 
con el caso de los seguros de coches, quizá 
no necesite la garantía de vehículo de susti-
tución o compensación por inmovilización. 
Pregunte por las exclusiones, inconvenien-
tes y evolución de las primas en el futuro. 

6              
Cuáles son 
los términos 
exactos de la 

póliza 
Antes de firmar la pó-
liza, tiene derecho a 
examinarla completa-
mente y a tener cono-
cimiento de todos los 
términos de la misma. 
No vale con un resumen 

■■ La información que le proporcione 
el vendedor ha de ser completa 
(exclusiones, límites de las 
indemnizaciones, etc.). Consulte varios 
canales de venta: la propia seguradora, 
un corredor, un banco...

■■ Pregunte todo lo que necesite saber y 
puede pedir que le respondan por escrito. 
Así, podrá guardar las respuestas y 
acceder a ellas en cualquier momento.

■■ No se sienta presionado y tómese 
su tiempo en leer detalladamente el 
contrato. Compruebe que, a la hora 
de firmar, las condiciones finales se 
corresponden con las que habían 
pactado previamente con usted.

■■ Aunque ya haya firmado, tiene 
derecho de desistimiento: 14 días 
naturales, si se contrata a distancia. 30 
días naturales si es un seguro de vida.

■■ Guarde los folletos de publicidad  que 
reciba de la compañía con la que va a 
contratar. Si alguna de las condiciones 
anunciadas no aparece en la póliza 
puede reclamarla. Recuerde que 
cualquier documento publicitario de 
un producto, si después se realiza el 
contrato, forma parte de él.

La OCU aCOnseja 

SoLo SoCioS

No pague más  
de la cueNta  
 
Ahorre dinero prescindiendo de 
coberturas innecesarias y ahorre 
tiempo: compare las pólizas que 
ofrecen las distintas compañías antes 
de contratar.

www.ocu.org/
dinero/seguros

Quisiera exponer el 
comportamiento anómalo de la 
compañía de seguros Nuez. 

Respondiendo a las decenas de correos 
electrónicos que envían publicitando su 
oferta de tres seguros al precio de uno, me 
informé y finalmente hice la contratación el 
día 2 de agosto, que entraba en vigor el día 
30 para una moto, el día 1 de septiembre 
para un coche y el día 3 para mi casa. 
Lógicamente, solicité las bajas de las 
compañías anteriores. Enviaron un perito 
para hacer un informe del estado del coche 
pero, a día de hoy (18 de septiembre), estoy 
sin estos tres seguros. He hablado con 
diferentes personas, siempre llamando a un 
teléfono 902, he enviado mails, me han 
llamado ellos (la última vez ayer día 17) 
prometiéndome una rápida solución a este 
tema, pero no hay manera. Debo decir que 
no me han cargado en cuenta el importe 
presupuestado. No sé si estos hechos son 
denunciables, pero sí creo que al menos 

Me quedé sin seguros
deben ser conocidos por los usuarios que 
incautamente puedan caer en la misma 
trampa que yo.

Es lamentable que la aseguradora ni siquiera 
comunicara al cliente que había rechazado 
su póliza. Ante esto, lo inmediato es buscar 
otra  para que no le pase lo que a nuestro 
socio (Casos vividos, DyD nº 134), que fue 
multado con 1.500 euros por los agentes de 
tráfico al circular sin seguro, aún cuando lo 
había pagado. Si hasta que contrate unos 
nuevos seguros ocurriera un siniestro o 
tuviera un grave perjuicio como el de la multa, 
tendría que reclamar a la aseguradora Nuez 
armándose con los justificantes que estén en 
su mano para demostrar que esa contratación 
se produjo, por ejemplo la captura de la 
pantalla en la que confirman la contratación 
y el número de la póliza, intercambio de 
correos electrónicos, comunicación de la 
anulación, informe del perito o documentos 
que acrediten su inspección, etc.


