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Cancelar 
          el seguro

Sepa cuándo pueden rescindirle
el seguro, cómo protegerse 
y en qué circunstancias puede 
anticipar usted mismo 
la cancelación.

usted pierde, incluso la cobertura

■■ ¿O el modelo de su automóvil 
no es exactamente el mismo 
que el que ha escrito en la 
póliza? Pues advierta de su 
error a su compañía; y hágalo 
cuanto antes. 

■■ Si la aseguradora descubre 
que los datos no coinciden, 
podría anular la póliza 
contratada y quedarse con 
la prima pendiente. Desde 
el momento en que la avise, 
su compañía tiene un mes 
para decidir si modifica las 
condiciones del contrato o lo 
rescinde unilateralmente, en 
cuyo caso, debería devolverle 
el importe de la prima que no 
hubiera consumido.

■■ No la deje hacerlo sin 
comunicarlo antes a su 
compañía, ya que un conductor  
novato o menor de 25 años 
supone un aumento del riesgo 
del seguro del automóvil. Y, 
en caso de siniestro, podría 
reclamarle a usted toda o parte 
de la indemnización que hubiese 
que pagar al perjudicado.  

■■ La compañía también 
puede rescindir el contrato 
unilateralmente una vez 
informada, pero entonces 
tendrá que devolverle la 
prima pendiente; aunque lo 
más normal es que se limite a 
incrementarle el importe de la 
prima.

Si se equivoca  
al rellenar la póliza 
¿Se confundió al poner 
su edad en el seguro 
sanitario?  

Si aumenta el riesgo  
sin avisar a la compañía 
¿Su hija, conductora novata, 
quiere coger su coche?

Solicitud  de 
cancelación
Descárguese el 
escrito que hemos 
preparado para 
pedir la 
cancelación.

www.ocu.org/
dinero/seguros
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En modo alguno le interesa cancelar la póliza 
antes de que llegue a su vencimiento anual, 
ya que perderá la cobertura del riesgo y no 
recuperará la prima.

Transmisión de una póliza: negocie  
con el comprador o la aseguradora
Otra situación susceptible de cancelación es 
la venta del objeto asegurado (su vivienda o 
su automóvil, por ejemplo). En estas circuns-
tancias, la legislación prevé que se traspase la 
póliza al comprador. ¿Qué pasa con la prima 
ya pagada? Pues tiene dos opciones: negociar 
con el comprador una subida del precio de 
venta, proporcional al importe de la prima de 
la que éste se va a beneficiar. O contratar un 
nuevo seguro con la compañía con la condi-
ción de que le haga un descuento equi-
valente a la prima que ya pagó.  

Sepa cuándo pueden rescindirle
el seguro, cómo protegerse 
y en qué circunstancias puede 
anticipar usted mismo 
la cancelación.

P
or muy satisfecho que esté con su 
seguro, es posible que su compañía 
tenga previsto no renovarle la póliza. 
Y no necesita justificar su decisión. 
Basta que considere que usted da 

demasiados partes en su seguro del coche; o 
que ya es muy mayor, tiene muchos achaques 
y utiliza demasiado a menudo la cobertura 
del seguro de salud. Y es que en este tipo de 
pólizas anuales prorrogables el único requi-
sito para rescindirlas es avisar a la otra parte 
con dos meses de antelación a la renovación. 
Evidentemente, usted también puede hacer lo 
mismo. Pero no siempre está claro hasta dón-
de alcanzan los derechos del asegurado y de 
la aseguradora, sobre todo cuando aparecen 
imprevistos que afectan a la cobertura (vea las 
seis situaciones que presentamos abajo).

No es fácil cubrirse las espaldas
Los seguros de salud y de vida deberían ga-
rantizar la renovación automática de la póli-
za, ya que a partir de una determinada edad 
resulta difícil encontrar otra compañía. Del 
mismo modo deberían ofrecer unas primas 
con un importe prefijado que evite el aumento 

usted gana: puede cancelar con antelación y exigir la prima no consumida 

■■ En principio, el seguro no 
puede rescindirse hasta que 
no venza (que suele ser en 
el momento de la prórroga, 
una vez al año). Pero hay 
excepciones que permiten 
resolverlo antes recuperando 
la prima no consumida: cuando 
se contrató por vía telefónica 
o internet, siempre que se 
comunique a la compañía antes 
de que pasen 14 días desde que 
se recibe el contrato o se firma. 

■■ Y, aunque se contrate en 
persona, en las pólizas de 
fallecimiento y de ahorro, si se 
hace antes de que transcurran 
30 días (en las de ahorro no si 
asumió el riesgo de la inversión).

■■ Cualquier aumento del 
importe de la prima debe estar 
contemplado en el contrato o, si 
no, comunicarse con dos meses 
de antelación a la renovación. 
En el caso de que no ocurra 
de este modo, el asegurado 
tiene derecho a solicitar que se 
mantenga su importe o, en su 
defecto, rescindir el contrato en 
el momento de la renovación. 

■■ Ahora bien, si la 
comunicación de la subida se 
hace con la debida anticipación 
y el asegurado la rechaza, 
será  la compañía la que tendrá 
derecho a rescindir la póliza 
contratada.  

■■ Atención, si el riesgo del 
objeto del seguro disminuye, 
la prima del año siguiente 
también deberá disminuir 
proporcionalmente. Del 
mismo modo, si cambia el uso 
de su coche de profesional 
a privado, la aseguradora 
también deberá reducir el 
importe de la prima del seguro 
del automóvil. Siempre que lo 
haya comunicado antes a la 
compañía, claro. 

■■ ¿No le hacen caso? Entonces 
usted tiene pleno derecho a 
comunicar la rescisión del 
contrato y a recuperar el 
exceso de prima pagada desde 
que lo advirtió a su compañía.

■■ Pues si ya no tiene necesidad 
de seguir asegurado, solicite 
a su compañía que cancele 
la póliza. Además, según la 
circular 5/2012 del Banco 
de España y los criterios 
de la Dirección General 
de Seguros respecto a los 
seguros vinculados, deberían 
devolverle también la prima no 
consumida, aunque no existe 
legislación al respecto. 

■■ Algo parecido sucede, por 
ejemplo, con la póliza del 
coche si le hubiesen robado 
el automóvil sin que tuviese 
contratada esta garantía, ya 
que habría desaparecido el 
objeto del seguro. 

Si se arrepiente  
pasados unos días 
¿contrató un seguro y ahora 
le parece una mala idea? 

Si la prima sube inespera-
damente, y sin avisarle  
¿no le comunicaron la 
subida del seguro sanitario? 

Si reduce el riesgo  
y no le reducen la prima 
¿Puso alarmas en casa y 
no reconocen un riesgo 
menor? 

Si desaparece  
el motivo del seguro 
¿canceló la hipoteca y tiene 
un seguro de vida asociado? 

desproporcionado de la prima, que en la prác-
tica supondría la expulsión. Sin embargo, es 
imposible encontrar estas condiciones en los 
seguros de salud y muy difícil en los de vida. 
Entre estos últimos, sólo las ofrecen Allianz y 
los seguros temporales de duración superior a 
un año (vea Hilo Directo en la pág. 25). 
Sea como sea, cualquier solicitud o comuni-
cado a su compañía deberá ser por escrito. 
Idealmente presentándolo en persona en las 
oficinas de la aseguradora y pidiendo que le 
sellen una copia. Aunque también es válido 
usar el correo electrónico, siempre que le 
respondan con un acuse de recibo. Si lo que 
solicita es no prorrogar el seguro, hágalo con 
al menos dos meses de antelación y después 
de haber buscado una póliza alternativa en 
nuestro comparador de seguros (www.ocu.
org/dinero/seguros). 

CUANDO SOLICITE UN CAMBIO A SU COMPAÑÍA 
ASEgúrESE DE gUArDAr UN ACUSE DE rECIBO 
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