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A veces, las 
aseguradoras 
no ponen las cosas 
fáciles.  Ante cualquier 
controversia, presente 
una reclamación 
y no se desespere.

L
a teórica tranquilidad de quien tiene 
asegurada su vivienda o su coche se 
puede alterar cuando la compañía 
no responde como esperaba. En 
ese caso, lo primero es dirigirse al 

comercial que le vendió el seguro (si es un 
corredor, tiene la obligación de asistirlo en 
la gestión de un siniestro), o bien al depar-
tamento implicado: siniestros, automóvil, 
hogar, etc. Pero si el asunto no se soluciona 
en un plazo razonable y ve que le dan largas, 
prepárese para la pelea. 

Cuando el desacuerdo se refiere a la cuan-
tía de la indemnización, debe seguir la vía 
pericial (consulte DyD nº 139, noviembre 
2013). Si es un problema de otro tipo, 
comience por dirigir un escrito con su 

No se deje 
fastidiar

OLVIDABAN LOS INTERESES

■■ Rogelio se sometió a una 
intervención practicada por un 
médico maxilofacial, por la que 
pagó 10.877 euros. Año y medio 
después reclamó este importe 
a la aseguradora pensando 
que dicha intervención podría 
haber estado incluida dentro 
de la cobertura dental de su 
póliza de salud. Pero Mapfre Caja 
Salud rechazó la reclamación, 
probablemente porque Rogelio 
acudió por su cuenta a un 
profesional ajeno al cuadro 
médico concertado.  

■■ El Servicio de Reclamaciones 
de la DGS opinó que Mapfre 
debía pagar la prestación. Pero 
Rogelio tuvo que ir a juicio. 
Pasados 4 años, el juzgado de 
primera instancia condenó a 
Mapfre al pago de 4.167 euros, 
entendiendo que el resto (6.710 
euros) debía soportarlos el 
asegurado por tratarse de 
las franquicias establecidas 
en la póliza. Mapfre acató la 
sentencia, pero Rogelio recurrió 
y la AP de Madrid ratificó la 
cuantía fijada en primera 
instancia, pero le concedió los 
intereses desde que reclamó a 
la aseguradora.

■■ AP de Madrid, 4/02/2008

■■ Si consigue una resolución 
favorable de la Dirección 
General de Seguros, aunque 
la aseguradora no la acepte, 
tiene  muchas posibilidades de 
obtener un resultado favorable 
si se decide a acudir a la vía 
judicial.

A JUICIO POR         
IGNORAR A LA DGS
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SI NO eStá cONfOrme cON 
la INdemNIzacIóN,pIda uN 

preSupueStO alterNatIvO a la 
valOracIóN del perItO

LA fAcTuRA  
DE LA AmBuLANcIA

■■ Nuestro socio, que padecía 
hipertensión, sufrió un mareo 
en el trabajo, por lo que sus 
compañeros llamaron a 
emergencias 061. Cuando llegó 
la ambulancia,  estimaron que 
era mejor llevarlo a un hospital 
y, como tenía seguro de Sanitas, 
lo trasladaron sin pegas a un 
hospital de esta aseguradora, 
aunque también cotizaba a la 
Seguridad Social. 

■■ A los dos meses,  el Servicio 
Aragonés de Salud le reclamó 
316 euros de la ambulancia, 
alegando que el traslado a un 
hospital privado no está en su 
cartera de servicios. Nuestro 
socio reclamó, con ayuda de 
OCU, el pago a Sanitas, que 
tiene expresamente recogido 
el servicio de ambulancia en 
su póliza, pero la compañía lo 
rechazó porque no lo prestó 
una empresa concertada. 
Finalmente, el Servicio 
Aragonés de Salud dejó de 
reclamar el importe. 

■■ A pesar de tener dos seguros, 
ninguno quería pagar. Si 
hubiera  tenido finalmente que 
abonarlo de su bolsillo, la mejor 
opción hubiera sido reclamar 
a Sanitas ese importe (o el 
acordado con sus ambulancias) 
a través de la vía judicial.

uNA fugA DE AguA

■■ Eduardo sufrió daños en su 
vivienda por una fuga de agua. El 
perito de la aseguradora visitó la 
casa, pero no llegó a un acuerdo 
con Eduardo sobre el importe a 
pagar. Ante esta circunstancia, 
Eduardo acudió a los juzgados 
para reclamar a la aseguradora 
Groupama 10.667,02 euros. 

■■ En el juicio se acreditó que el 
perito de la aseguradora acudió 
a la vivienda y se entrevistó 
con el titular del seguro y con el 
perito que éste había contratado. 
En una segunda reunión, se 
llegó a un acuerdo sobre la 
causa del siniestro y sobre el 
presupuesto de reparación, 
que  el perito aceptó en nombre 
de la compañía. Por tanto, el 
juzgado de  primera instancia y 
también la Audiencia condenó a 
Groupama a pagar.

■■ AP de Almería, 5 /10/2012

■■ Busque un profesional que 
haga un presupuesto detallado 
por el que haría la reparación y 
que esté dispuesto a defenderlo 
frente al perito del seguro. 

■■ Levante acta de las 
reuniones con los peritos y de 
los acuerdos que se tomen en 
ellas.

muLTADO POR  
SuPuESTO ImPAgO

■■ Marcelo suscribió una póliza 
de automóvil con SegurCaixa 
el 16 de enero, pero cuando la 
compañía fue a cobrar, no había 
fondos suficientes. Avisado 
Marcelo, hizo el ingreso en 
la cuenta que le indicaron. 
El 1 de marzo le pidieron la 
documentación en un control 
de tráfico y le impusieron una 
multa de 1.500 euros por no 
tener seguro. 

■■ Marcelo solicitó a la 
aseguradora que arreglase el 
asunto y después se ausentó 
unos días. A la vuelta, encontró 
una carta en la que se indicaba 
que la póliza no había tomado 
efecto por falta de pago. Y otro 
sobre con una nueva póliza con 
fecha de efecto posterior al día 
de la multa. Marcelo no aceptó 
que le hicieran una nueva póliza 
y anularan la anterior, así que 
presentó una reclamación 
por escrito el 2 de abril, pero el 
problema no se resolvió. El 10 
de mayo le llegó la multa. OCU 
presentó una reclamación 
al defensor del cliente que 
obtuvo respuesta positiva el 
27 de junio, lo que solucionó la 
emisión de la póliza y consiguió 
que se anulara la multa. 

■■ Cuando reclame al Defensor 
del Cliente o a la aseguradora, 
pregunte si estaría dispuesta a 
someterse a arbitraje o acatar 
una resolución de la DGS.

UN PeRItO                      
DUbItAtIvO

eL DeFeNSOR               
bAJA LA CAbeZA

 La vecina de una 
casa cercana  a la mía 
vino a reclamar por 

unas humedades. A mí me 
pareció que no estaba claro que 
procedieran de mi vivienda y 
así lo declaré en un acto de 
conciliación. A los 11 meses, mis 
hijos y yo  fuimos citados al 
juicio, pero mi aseguradora solo 
me defendió a mí y reclamé. 

Beatriz, que tenía póliza 
con Santander Seguros, era 
usufructuaria de la vivienda 
mientras la nuda propiedad era 
de sus hijos, así que el abogado 
de la aseguradora solo quiso 
hacerse cargo de su defensa. 
El juicio les eximió de pagar los 
daños de su vecina, pero les 
condenó a reparar sus propias 
tuberías.  La aseguradora 
cubrió los gastos de Beatriz, 
pero no de los de sus hijos (2.300 
euros), aunque la póliza estaba 
contratada para la vivienda. 
OCU reclamó en su nombre a la 
aseguradora, que ofreció a los 
hijos un pago parcial de 1.300 
euros que ellos aceptaron.

■■ Los seguros o garantías de 
defensa jurídica y reclamación 
de daños están sometidos 
obligatoriamente a arbitraje.

■■ Todos los propietarios deben 
figurar como asegurados en el 
contrato.

Beatriz  
Bermejillo   
Socia de OCU

Problemas 
de humedades

PING PONG                      
CON eL CLIeNte
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reclamación al defensor del cliente, 
que en teoría es ajeno a la entidad e 

independiente (aunque sus honorarios los 
paga la aseguradora). Si no existe esta figura 
en la compañía, acuda al servicio de aten-
ción al cliente. No puede reclamar a ambos 
a la vez. Cuanto antes lo haga, mejor, puesto 
que tienen dos meses para contestar. Y si no 
lo hacen, se entiende que han desestimado su 
solicitud.

Una vez agotada la reclamación a la asegu-
radora, puede presentar su queja al Servicio 
de Reclamaciones de la Dirección General 
de Seguros (DGS), que tiene los teléfonos de 
información 902 191 111 y 952 249 982. Es una 
vía gratuita, pero su resolución tarda en lle-
gar una media de 12 meses y no es vinculante 
para ninguna de las partes (sería deseable 
que las aseguradoras se comprometieran a 
acatarlas). 

Finalmente, también podría acudir a la vía 
judicial o a la arbitral en el remoto supuesto 
de que la aseguradora aceptara el arbitraje. 
 

Si la compañía se retrasa,  
debe pagarle intereses
La ley establece dos plazos en los que la asegu-
radora tiene que cumplir su prestación una vez 
ocurrido el incidente:

 > 40 días desde la declaración del siniestro, en 
los que tendrá que pagar la cantidad mínima 
que pueda deber según las circunstancias que 
conozca en ese momento.

 > 3 meses desde que se produjo el siniestro, en 
los que tendrá que realizar el pago, la repara-
ción o la prestación del servicio o, al menos ini-
ciarlas si el asunto va para largo (por ejemplo, 
una asistencia sanitaria o la reconstrucción de 
un edificio).
A partir de esos dos momentos son exigibles 
intereses de demora. Su cuantía es el interés 
legal del dinero (4 % en 2014), incrementado 
en un 50 % hasta que se cumplan 2 años del 
siniestro, en que pasa a ser del 20 % anual, 
aunque la diferencia en este último tramo se 

va a suprimir próximamente. Algunas 
compañías tienen la mala costumbre 
de apurar estos plazos, ya que la im-
posición de intereses es complicada y 
casi siempre el cliente se ve obligado 
a pedirla por la vía judicial. No tene-
mos conocimiento de que ninguna 
aseguradora haya accedido a pagar 
intereses de demora mediante una re-
clamación amistosa o gracias al servi-
cio de reclamaciones. El consumidor, 
además, cuenta con la dificultad de 
calcular los importes primero y 
reclamarlos después.

■■ El sistema de arbitraje debería 
proporcionar suficiente seguridad 
jurídica para que las partes quieran 
acudir a él y sea una alternativa a la vía 
judicial. Ahora es inútil, porque casi 
ninguna aseguradora se somete.

■■ Urge que se haga realidad la 
obligación de que la compañía detalle 
el cálculo de la indemnización (ver el 
Editorial, en la página 5).

■■ Las resoluciones de la DGS son 
lentas y no vinculantes y además no 
se informa sobre las aseguradoras 
que las ignoran o en qué medida 
toman nota las demás. La DGS debería 
informar.

■■ Los 2 meses de plazo que tienen 
las aseguradoras para contestar son 
excesivos y deberían acortarse. 

ocu PIDE     

SI NO le haceN caSO 
Y el ImpOrte eS meNOr de 2.000 

eurOS acuda a la vÍa JudIcIal, 
NO NeceSIta abOgadO

Arbitraje eficaz

deSacuerdO cON Su aSeguradOra
exija SUS DeReCHOS

1
■■  Si tiene un 

problema con su 
aseguradora (que no 
sea por la cuantía de 
la indemnización), 
reclame por escrito 
ante el defensor o el 
servicio de atención al 
cliente de su compañía.  
Para ello haga uso del 
modelo de escritos que 
encontrará en www.
ocu.org/modelos.

2
■■ En caso de que no se 

resuelva el problema, y 
si el importe reclamado 
es inferior a 2.000 
euros acuda a la vía 
judicial, no precisará de 
abogado ni procurador 
y tampoco tendrá que 
abonar tasas judiciales. 
Use nuestro modelo de  
Demanda sucinta de 
juicio verbal.

3
■■ Cuando no 

esté seguro de la 
contundencia de 
sus argumentos o la 
cantidad sea superior 
a 2.000 euros, puede 
dirigir una reclamación 
al Servicio de 
Reclamaciones de la 
Dirección General de 
Seguros, como opción 
previa a un juicio.

4
■■ También tiene la 

posibilidad de solicitar 
un arbitraje a través de 
la OMIC, siempre que 
la aseguradora acepte 
someterse. Sepa, en 
todo caso, que esta 
opción excluye la vía 
judicial y tendrá que 
acatar el laudo arbitral, 
ya sea favorable a 
usted o no.

GUÍA prácticA
Precio socios: 19,99 €
Precio no socios: 24,99 €
Teléfonos:  
902 300 188 | 913 009 154
E-mail: guias@ocu.org 

Solo SocioS

www. ocu.org PVP:18,45 € 

La respuesta inteligente. La respuesta independiente.

prácticas
Guías 

Guías 
prácticas

Seguros
¿Por qué? ¿Para qué?Su hijo hiere a otro niño en el parque y sus padres lo demandan por lesiones; su 

perro muerde a una persona y los gastos e indemnizaciones son elevadísimos... 
¿alguna póliza cubre su responsabilidad en casos como estos? Como autónomo 
podría verse en una situación difícil si, por una enfermedad, deja de trabajar por 
algún tiempo. ¿Podría cubrir este riesgo con un seguro? Una avería en el desagüe 
inunda a su vecino de abajo, produciéndole cuantiosos daños ¿está su hogar 
correctamente cubierto? Mucha gente no se plantea si tiene todos los seguros 
que precisa o si los que tiene se adaptan a sus necesidades; con frecuencia, se 
paga dos veces por la misma cobertura, mientras que otros riesgos quedan al 
descubierto o están mal valorados.

Es cierto que elegir el mejor seguro no es sencillo. Por eso, esta guía le ayudará 
a estar bien asegurado pagando lo mínimo, a identificar los riesgos y a contratar 
los seguros que realmente necesita. Le ofrecemos una visión de lo que ofrecen 
las compañías, indicando qué criterios son más importantes al elegir y contratar 
una póliza. Se tratarán todos los seguros de riesgo: de automóvil, multirries-
go del hogar, responsabilidad civil familiar y profesional, protección jurídica, 
vida, deceso y sanitarios, decenal de la construcción, las pólizas colectivas…, 
todo ello salpicado de consejos y advertencias para ayudarle a descubrir las 
cláusulas peligrosas y contratar los capitales adecuados, en definitiva, toda la 
información útil a la hora de suscribir un seguro o de reclamar y defender sus 
derechos en caso de siniestro.

Como es habitual, le informamos de todas las ventajas y herramientas que 
la OCU pone a su disposición para realizar la mejor elección; le proponemos 
asimismo algunos modelos de documentos, direcciones útiles y un glosario de 
términos específicos.

Seguros
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valoración – coberturas – exclusiones – siniestros – reclamaciones
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ASÍ SE AHORRA 
CON OCU
Descubre cuánto puedes ahorrar al año en tus 
facturas de telefonía, energía, seguros, en tu 
cesta de la compra… 

Entra en asiseahorra.ocu.org         
y en menos de 2 minutos, sorpréndete con 
todo lo que puedes ahorrar al año, gracias a las 
herramientas de las que ya dispones como socio 
de OCU.

Te ayudamos a tomar la decisión más acertada 
de una manera rápida y sencilla.

 Gráfica FOND BEIG Así Se Ahorra con OCU.indd   1 10/03/14   15:06
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