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Estar bien asegurado es importante, aunque no siempre resulta sencillo 
saber qué seguros se necesitan, cuáles son las condiciones que han de reunir o 
los riesgos que se deben cubrir. Con esta guía, vamos a ayudarle a conocer las 
distintas modalidades de seguros que se va a encontrar en el mercado y, sobre 
todo, asesorarle para que sepa elegir los que le convengan según sus circuns-
tancias. Muchas veces las compañías ofrecen coberturas superfluas por riesgos 
que se pueden asumir, encareciendo la prima de forma innecesaria, otras veces, 
sin embargo, se dejan de lado coberturas que, de producirse el daño, realmente 
pueden suponer un grave trastorno para la economía de cualquiera.

Se han recogido los cambios de los últimos años en la normativa que afecta 
a los seguros y los canales de distribución, ya que desde hace unos años, se ha 
alcanzado un importante volumen de venta a través de entidades financieras, de 
la contratación telefónica y de Internet.

No es objeto de esta guía, y por tanto no se han abordado, los productos cuya 
finalidad principal es servir como medio de inversión o ahorro. Nuestro objetivo 
aquí es tratar únicamente los llamados seguros de riesgo.

Tras un capítulo dedicado a conceptos generales, los siguientes están dedi-
cados a los tres grupos fundamentales de seguros: los de automóvil, los de la 
familia y el hogar, y los personales. Le explicamos en qué consisten, qué cubren, 
los capitales que conviene asegurar según las circunstancias, la indemnización 
que puede recibir en caso de siniestro y demás aspectos de interés. Además, le 
prevenimos contra ciertas cláusulas de las pólizas que pueden convertirlas en 
casi inútiles.

El último capítulo recoge cuestiones prácticas generales referidas a las moda-
lidades de seguros explicadas: contratación, qué hacer en caso de siniestro, cómo 
actuar si surgen problemas con la compañía, bien sea por insolvencia o por algún 
otro tipo de desacuerdo, etc.
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QUÉ ES UN SEGURO

Un seguro es un contrato escrito por el cual el consumidor paga a una com-
pañía una cierta cantidad de dinero, a la que se llama prima, a cambio de tener 
cubiertos determinados riesgos que afectan a su persona, a su responsabilidad 
o a sus bienes. La persona cuyos riesgos quedan cubiertos se denomina ase-
gurado.

La póliza

El documento en el que se recoge este contrato se llama póliza y tiene que lle-
var la firma de un representante de la compañía de seguros y la del tomador, que 
es la persona que suscribe el seguro y paga las primas. Normalmente, el asegura-
do y el tomador son la misma persona, aunque no siempre ocurre así. Se puede 
decir que el asegurado es aquel cuyos bienes, o cuya persona, están expuestos 
al riesgo y sobre los que recaen los efectos del seguro, independientemente de 
quien pague la prima.

La póliza incluye las obligaciones y derechos de la compañía y del asegurado, 
y puede constar de los siguientes documentos:

 • Condiciones generales: es un librito que detalla las cláusulas de la póliza que 
coinciden con las demás de la aseguradora en esa modalidad de seguro.

 • Condiciones particulares: incluyen los datos personales del tomador, el ase-
gurado, el bien asegurado, los capitales asegurados, su precio y otras informa-
ciones de interés recogidas en la solicitud de seguro y que habrán sido útiles 
para confeccionar el seguro. También pueden incluir algunas cláusulas que 
amplíen o modifiquen las expresadas en las condiciones generales, aunque a 
veces se hace en otro documento titulado condiciones específicas. Si observa 
alguna incorrección debe notificarlo a la aseguradora, ya que le puede ahorrar 
problemas en el caso de un siniestro.

 • Condiciones específicas o especiales: recogen artículos o detalles concretos 
de algunas de las coberturas con que cuenta la póliza. Sin embargo, estas 
condiciones no siempre existen.

Tenga en cuenta, no obstante, que algunas compañías emiten un solo docu-
mento con todo el condicionado de la póliza.

Con posterioridad a la suscripción de la póliza se pueden emitir suplementos 
o apéndices en los que figuran las nuevas condiciones del contrato tras las modi-
ficaciones que se producen durante la vigencia del mismo.
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Acciones OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios solicitó la ilegalidad de diez 
cláusulas frecuentes en multitud de pólizas de seguros comercializadas 
en España. El Tribunal Supremo determinó el 1 de julio de 2010 que siete de 
ellas eran abusivas:

 • 1. La que exige al asegurado entregar el original (no copia) de su póliza 
para solicitar el pago de la indemnización, una vez producida la contin-
gencia o siniestro, desposeyéndole así de la póliza y dejándole a merced 
de la compañía.

 • 2, 3 y 4. Las que incurren en falta de información sobre aspectos esen-
ciales del contrato de seguro -delimitación del riesgo y prestaciones- 
tanto en los de vida (omisión del método del cálculo del valor del rescate 
y de la revalorización del capital, falta de definición del llamado “interés 
técnico asegurado”) como de vehículos (criterios de la aseguradora 
para modificar la tarifa de siniestralidad, sistema bonus-malus).

 • 5. La que impone un sistema de penalización por rescate del seguro de 
vida en los primeros años tan desproporcionado que niegue al asegura-
do toda renta e incluso pérdida en parte del capital inicial.

 • 6. La que en un seguro de defensa jurídica exime a la aseguradora de 
pagar los gastos de procurador y abogado de su cliente si este gana el 
juicio y condenan en costas al contrario. En este caso el cliente ha teni-
do que adelantar todos los gastos y la aseguradora no paga nada.

 • 7. Aquella en la que la compañía se reserva la resolución del contrato por 
el mero acaecimiento del riesgo cubierto.

Lo más destacado de la sentencia es que extiende la declaración de nulidad 
de estas cláusulas a cualquier aseguradora que oferte en sus contratos al-
guna cláusula idéntica a las declaradas nulas.

¿Para qué un seguro?
La utilidad de los seguros radica fundamentalmente en cubrir aquellos ries-

gos considerados graves, esto es, aquellos capaces de producir consecuencias 
importantes que no podrían ser asumidas fácilmente por el consumidor, por 
ejemplo: la destrucción total de su vivienda por un incendio, una reclamación de 
responsabilidad civil por un importe muy elevado, etc. Sin embargo, los riesgos 
pequeños, como la rotura de una luna o la pérdida de alimentos congelados por 
un fallo eléctrico, no van a arruinar a ninguna familia; por tanto, en esos supuestos 
no es necesario un seguro, sino que vale la pena asumir uno mismo los costes (es 
lo que se llama autoseguro).

Duración
La duración habitual de los seguros es un año, aunque la ley permite hasta 

diez, porque, a diferencia de otros países, las aseguradoras en España nunca 
hacen seguros del coche o de la casa a plazos más largos. Cada año debe reno-
varse el seguro si las dos partes están de acuerdo. La renovación es automática 
al finalizar la anualidad correspondiente, siempre que ninguna de las dos partes 
haya denunciado la no renovación del seguro, con una antelación mínima de un 
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mes desde el 1 de enero de 2016. Esta regla no se aplica a los seguros de vida, 
cuya duración es libre y donde son habituales plazos muy largos.

Discriminación

A raíz de la sentencia de marzo de 2011 del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea contra la discriminación por sexo en los seguros, acción promo-
vida por nuestros colegas de la asociación de consumidores belga, Test-
Achats, desde el 21 de diciembre de 2012 no se pueden vender pólizas con 
una política diferenciada de primas entre hombres y mujeres. 
Hasta entonces, lo normal era que los hombres pagaran más en los seguros 
de coche y de fallecimiento que las mujeres, mientras que las mujeres te-
nían  que pagar primas más caras que los hombres en los seguros de salud 
o supervivencia. 
Esto no significa sin más que las mujeres paguen siempre lo mismo que los 
hombres, sino que las compañías ya no pueden utilizar el sexo como un fac-
tor determinante del riesgo para justificar las diferencias de las primas que 
paga cada individuo. Por ejemplo, los conductores prudentes, sean hombres 
o mujeres, podrán seguir beneficiándose de las bonificaciones que aplique 
la aseguradora.

La prima

Para pagar el seguro la compañía nos pasará un recibo. El precio, o prima total, 
que pagamos en este recibo incluye, además de la prima que cobra la asegurado-
ra, la denominada prima neta, impuestos y recargos. Hay una enorme variedad de 
impuestos y recargos que están sujetos a continuos cambios, de ahí que el ase-
gurado tendrá que “fiarse” de que la aseguradora los aplique correctamente. No 
obstante, le indicamos los principales impuestos o recargos que pueden aplicarle, 
la mayoría de ellos a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.

 • Recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros destinado a la 
actividad liquidadora de entidades aseguradoras (antes desarrollado por la 
Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras): 0,15% sobre las primas 
(excluidos los seguros de vida, de crédito a la exportación, de caza y los de 
previsión asegurada).

 • Recargo para riesgos extraordinarios también a favor del Consorcio de 
Compensación de Seguros. Se paga en los seguros que cubren bienes, como 
el seguro de hogar o el de todo riesgo del automóvil (por los daños al vehículo, 
no por la responsabilidad civil), y también en los seguros de accidentes de las 
personas. Desde el 1 de enero de 2016 se amplía la aplicación del recargo del 
seguro de riesgos extraordinarios a los seguros obligatorios de responsabilidad 
civil de vehículos automóviles, dando lugar a la cobertura correspondiente. El 
recargo depende de los capitales, o, en algún caso, del bien asegurado, y no 
de la prima del seguro.
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 • Recargo en el seguro de responsabilidad civil obligatoria del automóvil, que 
también se paga al Consorcio de Compensación de Seguros. Representa un 
2% de la prima del seguro obligatorio.

 • Impuesto sobre primas de seguro, que se aplica a todos los seguros que se ana-
lizan en esta guía, excepto a los de salud y de vida, y supone un 6% de la prima.

Tipos de seguros

Podemos diferenciar los seguros en dos grandes grupos:
 • De ahorro: se trata de los planes de jubilación, planes de previsión asegu-

rados y planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), seguros de vida 
que funcionan como inversiones y deben ser analizados como tales con 
los restantes productos financieros. Para más información, puede consul-
tar nuestra revista financiera OCU Inversiones, en la que puntualmente 
ofrecemos las alternativas de ahorro más interesantes en cada momento.

 • De riesgo: son los que cubren el riesgo de que el consumidor sufra un 
daño que afecte físicamente a su persona, o merme su patrimonio, y 
son los que constituyen el objeto principal de este libro.

Por otro lado, la prima neta que cobra la aseguradora, contiene:

 • La prima pura para hacer frente a los siniestros.

 • Los gastos comerciales, que incluyen la publicidad y la comisión que pagamos 
por la intermediación de los agentes o corredores de seguros. Dependiendo 
del tipo de seguro y de la compañía, este porcentaje puede ser muy variable. 
También hay aseguradoras que no trabajan con intermediarios, en cuyo caso 
cabría la posibilidad de que el consumidor se ahorrase estas comisiones.

 • Los gastos de gestión interna de la aseguradora (oficinas, salarios, material, 
teléfono, etc.).

 • Los recargos por fraccionamiento del pago si no se paga anualmente.

A lo largo del libro irá viendo con detalle cómo se aplican en la práctica todos 
estos conceptos y a qué cosas debe prestar atención cuando se plantee contra-
tar un seguro.

Siniestros e indemnizaciones

Cuando se produce uno de esos hechos fortuitos e inciertos que causan un 
daño físico, o económico, nos encontramos con un siniestro que la compañía 
debe reparar haciendo efectivo el pago de la indemnización pactada o mediante 
la prestación del servicio convenido. La indemnización la recibe el beneficiario, 
que puede ser el propio asegurado u otras personas. Por ejemplo, en los seguros 
de vida, para el caso de fallecimiento, los beneficiarios son normalmente los 
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herederos del asegurado; en un seguro de automóvil, sin embargo, serán las 
víctimas de los accidentes quienes reciban las indemnizaciones.

En la mayoría de los casos, los hechos cubiertos por la póliza no ocurren, por lo 
que no se hace uso de las coberturas del seguro. Ahí radica, precisamente, la filo-
sofía de reparto solidario del riesgo entre los asegurados: unos pocos que sufren 
los riesgos reciben la indemnización generada por el pago de muchos. Por tanto, 
las primas se suelen pagar sin recibir indemnización alguna, aunque siempre se 
habrá disfrutado de la seguridad que da sentirse cubierto ante posibles peligros.

PRINCIPIOS BÁSICOS EN LA 
CONTRATACIÓN DE UN SEGURO

Puede parecer que contratar un seguro es algo extremadamente sencillo, 
como llamar a la aseguradora, darle los datos que pidan y, llegado el caso, recla-
mar y cobrar la indemnización. El proceso es algo más complejo y, de hecho, en 
la práctica es frecuente que surjan problemas con la cantidad que concede la 
aseguradora, debido principalmente al desconocimiento de ciertos conceptos 
básicos que conviene respetar a la hora de contratar un seguro.

El infraseguro

Se produce cuando el capital asegurado es menor que el valor real de los bie-
nes que han sido asegurados. En los seguros de vehículos no se suele producir, ya 
que existen tablas de valoración para cada modelo de vehículo, sin embargo, es 
muy habitual en los seguros de hogar, sobre todo a la hora de asegurar el conte-
nido que la mayoría de las veces se hace “a ojo” y nadie se acuerda de actualizar 
cuando se producen reformas o se adquieren bienes de valor. También es muy 
frecuente en el continente, con una mayor trascendencia, pues los capitales del 
continente suelen ser bastante superiores a los del contenido.

Se puede decir que, en caso de infraseguro, reconstruir la vivienda o reponer 
los bienes dañados costará más que el capital que tenía asegurado por ellos. Las 
principales causas son:

 • Al formalizar el contrato se ha calculado el capital a la baja, porque no se 
hicieron bien las cuentas, porque el agente no asesoró bien o porque se pensó 
que esa era una buena manera de abaratar el seguro.

 • La actualización anual del capital asegurado se ha hecho siguiendo el IPC y 
este no ha coincidido con el índice de precios de la construcción; cuanto más 
tiempo transcurre, mayor puede ser el abismo que los separa.
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 • Se han comprado muebles o enseres, o se han realizado mejoras en la propia 
vivienda.

 • No se han actualizado los capitales asegurados hasta el momento del sinies-
tro; si este se produce a los doce meses del contrato, los precios pueden haber 
subido del 5 al 8%.

La primera consecuencia es que, si se produce un siniestro total, la suma 
asegurada será el tope para la indemnización. Esto quiere decir que, si aseguró 
usted un capital pequeño, por mucho que su compañía sea de las que renuncia 
a la aplicación de la regla proporcional (véase a continuación), la indemnización 
nunca superará el capital asegurado. Por ejemplo, si se valora el piso en 80.000 
euros, pero su reconstrucción cuesta 100.000, aunque no apliquen la regla pro-
porcional, nunca se recibirá más de 80.000. Sería más sencillo asegurar tantos 
metros cuadrados, o tantas habitaciones, sin tener que estipular un capital máxi-
mo, pues es fácil quedarse cortos. En otros países se utilizan estos sistemas; el 
de los metros cuadrados nos parece muy razonable y en España ya hay alguna 
póliza que sigue este sistema.

Consejos

Tenga en cuenta que muchas pólizas tienen una cláusula que permite a la 
aseguradora poder cancelar el seguro después de cada parte de accidente, 
esta cláusula puede ser abusiva (véase el epígrafe Rescisión del seguro en 
el capítulo 5). Además, si tiene varios partes (en un año o varios) es muy 
posible que la compañía opte por no renovarle el contrato al llegar su venci-
miento. El límite suele estar en no más de tres partes al año.
Si compra otro coche y decide asegurarlo en la misma compañía, puede 
mantener el mismo nivel de bonificación y además puede conseguir fácil-
mente que la prima del seguro antiguo que todavía no se ha utilizado se la 
resten del recibo que tiene que pagar al asegurar el coche nuevo.
Si le vende el coche a su hijo no podrá transmitirle la bonificación, pues esta 
solo se alcanza al cabo de los años si uno no tiene accidentes. Por el contra-
rio, la prima se verá incrementada si el hijo está en el grupo de alto riesgo.
Si, por la razón que sea, decide cambiar de compañía y en la actual tiene bo-
nificaciones, puede conservarlas incluso hasta un 50% según la asegurado-
ra de que se trate. Si aceptan mantenerle la bonificación, deberá presentar el 
último recibo de pago para justificar la bonificación actual.
En la mayoría de las compañías, tras dar un parte de accidente, se pierde 
toda bonificación y pueden pasar varios años hasta recuperar el descuento 
anterior. Esa es la razón por la que, si es usted responsable de un acciden-
te en que solo ha habido daños menores, quizá le interese llegar a un arre-
glo amistoso con la otra parte pagando usted mismo los daños. Tendrá que 
ver si le interesa asumir ese riesgo, ya que si sufre un accidente antes de 
la próxima renovación de la póliza, perderá igualmente la bonificación y la 
reparación pagada.
Piense que si le echan de la compañía será difícil encontrar una nueva con 
las mismas condiciones económicas.
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El sobreseguro

Tan importante o más que evitar el infraseguro es no caer en el sobreseguro. 
Este se produce cuando el capital asegurado es mayor que su valor real. Sin 
embargo, tenga en cuenta que, no por pagar una prima por un valor superior reci-
birá más capital en caso de siniestro, ya que la compañía le indemnizaría por el 
valor del daño realmente sufrido; es más, puede arriesgarse, si se demuestra que 
actuó de mala fe, a que consideren que su seguro no es válido y que la compañía 
no tenga que devolverle la prima. Se basa este principio en evitar el enriqueci-
miento injusto por parte del asegurado.

La regla proporcional

Es una consecuencia del infraseguro. Esta posibilidad está recogida en la ley y 
a ella se agarran la mayoría de las aseguradoras, que basan su negocio en que las 
primas cobradas deben ser proporcionadas al riesgo que cubren. En un seguro del 
hogar, la prima se calcula según el valor que tienen la casa y los enseres.

Cuando el cliente asegura por un valor inferior al que la compañía considera 
adecuado y, en consecuencia, paga una prima más baja, la aseguradora se reser-
va el derecho a reducir las indemnizaciones en proporción a las primas que, en su 
opinión, está dejando de percibir. De todas formas, muchas compañías permiten 
cierto margen de diferencia antes de aplicar la regla proporcional: si una póliza no 
la aplica, se denomina “a primer riesgo”.

Si el capital (que figura en el recibo de la prima) es inferior al valor que debía 
haberse asegurado (véase el epígrafe Cómo calcular el continente en el capítulo 
3), la indemnización se calculará en función de la proporción que a continuación 
explicamos.

Veamos una vivienda asegurada por 80.000 euros, cuyo valor de nuevo es de 
100.000 euros (excluido el valor del suelo, que no se asegura); al sufrir un sinies-
tro de cualquier cuantía, la compañía reducirá en un 20% la indemnización, pues 
esta es la proporción que ha dejado de pagar en su seguro. Supongamos que se 
produce un siniestro de 20.000 euros; lo que el asegurado recibirá es el resulta-
do del siguiente cálculo: (80.000 / 100.000) x 20.000 = 16.000 euros. 16.000 
euros será lo que pague la compañía, los 4.000 euros de diferencia los tendrá que 
pagar el asegurado si quiere reparar el daño.

Hay compañías que optan por posturas más flexibles en este punto, por 
ejemplo:

 • Renuncian a la aplicación de la regla proporcional, como sucede en la moda-
lidad de primer riesgo, imponiendo alguna condición como que los metros 
cuadrados declarados sean los reales.
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 • Algunas también la derogan para toda la cobertura del continente (el inmue-
ble en sí) si, en el momento de la contratación, el capital asegurado es igual 
o superior al valor que ellos atribuyen a la casa, de acuerdo con sus tablas..., 
pero estos casos, por desgracia, son los menos.

 • Un grupo importante de pólizas opta por permitir un porcentaje de diferencia 
entre ambos importes que, a veces, llega al 20 o al 25% del valor asegurado, 
margen que consideramos imprescindible.

 • En otros contratos vemos derogada la regla proporcional para siniestros 
pequeños que no superen un determinado importe (entre los 600 y los 1.800 
euros).

El sistema que permite un porcentaje de diferencia tampoco es la panacea. 
En el ejemplo anterior podíamos preguntarnos: ¿qué sucedería si una compañía 
permitiera un margen, por ejemplo, del 15% sobre el valor asegurado?

 • Si el perito valora la reconstrucción de la casa en 92.000 euros, habremos 
tenido suerte, porque esa es exactamente la cantidad que resulta de aplicar 
el 15% a 80.000, esto es, 80.000 + (15% x 80.000) = 92.000.

 • Sin embargo, si la valoración supera los 92.000 euros, habremos tenido mala 
suerte, porque se aplicará la regla proporcional como si no existiera ese mar-
gen del 15%, según el cálculo que explicábamos al principio. Por tanto, para 
hacer frente a un siniestro de 20.000 euros, usted recibiría 16.000 y tendría 
que pagar los 4.000 restantes de su bolsillo.

Cómo evitar la regla proporcional
Que la compañía ofrezca una solución para no verse afectado por la regla 

proporcional es una ventaja determinante a la hora de elegir la póliza, ya que para 
el consumidor no experto en valoraciones es muy fácil caer en el infraseguro. Sin 
embargo, no siempre la solución es buena; por ejemplo, porque indiquen un valor 
del inmueble muy superior al que en realidad tiene, pues se daría el caso contra-
rio, el del sobreseguro, y se estaría pagando por más de lo que se necesita. Lo que 
conviene hacer es lo siguiente:

 • Valorar el continente y el contenido de la forma más precisa posible sin olvidar 
ningún objeto (véase el epígrafe Cómo calcular el continente en el capítulo 3).

 • Incluir en el contrato el índice de precios de la construcción como criterio para 
la revisión del capital asegurado. Si esto no es posible, actualícelo cada 4 o 5 
años.

 • Busque una compañía que renuncie totalmente a la regla proporcional. Como 
esto es muy poco frecuente, debería optar por aquellas que deroguen par-
cialmente la regla proporcional, permitiendo una infravaloración mínima del 
20%, margen más que suficiente, si se utilizan los cuadros de valoración que 
ofrecemos.

 • Contrate con una compañía que ofrezca la compensación de capitales (si no 
sabe lo que es, consulte el cuadro adjunto).
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Compensación de capitales

Algunas pólizas prevén que si el capital asegurado para una de las cobertu-
ras del edificio o mobiliario resulta insuficiente para cubrir todo el siniestro, se 
compensaría la deficiencia de uno con el exceso de otro. Esta compensación se 
realiza en proporción de unas tasas que se aplican a las primas de cada capital.
Veamos un ejemplo: Mauricio tenía asegurado el mobiliario por 36.000 euros y 
ahora se le ha quemado por completo, pero su valor de reposición es de 42.000 
euros. El continente está asegurado en 120.000 euros, mientras que su valor es 
de 105.000 euros, es decir, sobran 15.000 euros. Hay compañías que compen-
sarían esa diferencia haciendo los siguientes cálculos (suponga que las tasas 
son para la prima del continente un 0,09% y para la del contenido un 0,3%), me-
diante la siguiente fórmula se hallaría la cantidad que esta compañía le pagaría: 
[(15.000 x 0,09) / 0,3)] + 36.000 = 40.500 euros. 
Esto quiere decir, en resumidas cuentas, que cobraría 4.500 euros más que en 
una compañía sin compensación de capitales, que le habría pagado solo 36.000.

Reconstruir la vivienda y reponer lo dañado
Las pólizas que indemnizan el valor a nuevo suelen poner la condición de que 

el inmueble se reconstruya en el mismo lugar en un plazo determinado o, bien 
que se repongan los bienes del mobiliario. Así, si usted no reconstruye en uno o 
dos años, limitarán la indemnización a valor real, percibiendo la diferencia cuando 
efectivamente realice la reposición.

Las mejores pólizas son las que no exigen reconstrucción o reposición, 
de tal manera que, ante un siniestro importante, usted tiene la libertad de 
cobrar la indemnización y comprar un inmueble en otro lugar o hacer con el 
dinero lo que quiera. Esto puede ser de utilidad en bastantes ocasiones: para 
empezar, si reconstruye, tendrá que adoptar una solución provisional durante 
algún tiempo, con los consiguientes gastos e incomodidades (por ejemplo, el 
alquiler de una vivienda). Otro caso sería el de la destrucción de un edificio 
de viviendas: es difícil que se pongan de acuerdo todos los propietarios para 
volver a construir.

Franquicias
Se puede encontrar con que la póliza establece franquicias, lo que quiere decir 

que usted tendrá que hacer frente a la cantidad o el porcentaje señalados (por 
ejemplo, 60 euros o el 10%). No se deben escoger compañías con franquicias 
importantes, si no es porque la prima suponga un verdadero ahorro.

La regla de equidad

Se aplica cuando la compañía aseguradora observa que al suscribir la póliza 
se ha realizado una declaración incorrecta de las tasas de riesgo, ya sea por igno-
rancia, por falta de información o por ocultar una posible circunstancia de riesgo. 
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Esta regla está contenida en la ley y la aplican todas las pólizas si el asegurado, 
bien al hacer el contrato o bien posteriormente, ha omitido algún dato que hubie-
ra supuesto un aumento de la prima. Consiste en la reducción de la indemniza-
ción en la misma proporción en que la prima pagada está reducida frente a la que 
se tenía que haber pagado si el tomador hubiera informado de la circunstancia 
agravante sobre la que la aseguradora le preguntó en la declaración del riesgo… 
eso si se demuestra que no lo hizo de mala fe, pues en caso contrario no recibiría 
ninguna indemnización.

Por ejemplo, en un seguro del hogar, si cuando suscribió la póliza olvidó comu-
nicar que el tejado de la vivienda estaba construido con vigas de madera. Si se 
produce un incendio que provoca unos daños de 20.000 euros en la vivienda, 
puede que la indemnización se vea reducida por la aplicación de esta regla. El 
descuento que sufrirá la indemnización será un porcentaje que dependerá de 
la proporción que haya entre la prima pagada (por ejemplo, 180 euros) y la que 
hubiera debido pagar si hubiera comunicado que el techo era de madera (240 
euros). En un caso así, la indemnización se calcularía de este modo: (160 / 200) x 
20.000 = 18.000 euros. 18.000 euros es la cantidad que recibiría, y no los 20.000 
euros correspondientes a los daños.

Las consecuencias de la aplicación de esta regla no son iguales en todas 
las compañías, sino que dependen de los recargos que tengan estipulados. Por 
ejemplo, en un seguro de automóvil, para un novato con menos de dos años de 
antigüedad en el carné, podemos encontrarnos con recargos del 50%. Al haber 
pagado solo 100 quedaría un tercio de la prima por cubrir. Ese 33% que falta 
para cubrir el riesgo es el porcentaje de indemnización que el asegurado tendrá 
que pagar de su bolsillo en caso de accidente. En algunas compañías, el recargo 
sobre la prima puede ser del 360%, lo que obligaría al asegurado a correr con 
el 78% de las indemnizaciones. Si el importe del accidente son 100.000 euros, 
tanto si debe usted pagar 33.000 como si son 78.000, está claro que esto puede 
suponerle la ruina.

Casos prácticos

Vamos a tomar el ejemplo de Paloma, de cuarenta años y con el carné de 
conducir desde hace veinte (por tanto, sin recargos en la prima). Decide 
dejarle el coche a su hermano Ángel, que acaba de sacarse el carné y, por 
tanto, sí tendría recargo en la póliza. Si Ángel tuviera un accidente, Paloma 
podría tener problemas, porque la compañía le aplicaría la llamada regla de 
equidad. Por tanto, si Paloma está pagando 300 euros por su prima y el re-
cargo es del 50%, Ángel debería pagar 450. Al haber pagado solo 300, que-
daría un tercio de la prima por cubrir, que sería el porcentaje de indemniza-
ción que Paloma tendrá que pagar en caso de accidente.
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