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PRESENTACIÓN
Los consumidores ante los seguros de vida-ahorro
La importancia que adquieren los seguros en una economía moderna es evidente tanto
en términos cuantitativos como por su difusión entre los usuarios. Según datos
recientes, los seguros como actividad constituyen una de las industrias más importantes
de nuestro país al generar cerca del 5,5% del Producto Interior Bruto. Por otra parte, son
millones los consumidores que tienen contratado uno o varios seguros, en muchas
ocasiones sin saberlo o sin conocer sus prestaciones.
El ritmo acelerado de la sociedad actual multiplica los riesgos que amenazan a nuestra
salud, nuestra vida, nuestro patrimonio o nuestra renta. Se puede llegar a asegurar hasta
lo más inverosímil. Así, los seguros han tenido un avance espectacular en los últimos
tiempos que ha venido acompañado de numerosos problemas para los consumidores
como ha denunciado AICAR-ADICAE en numerosas ocasiones. Uno de los factores
principales de ello ha sido la incorporación de la banca como principal canal distribuidor
de este producto, directamente o a través de la contratación de créditos, hipotecas,
tarjetas, etc.
En esta coyuntura, y al calor del debate actual sobre las prestaciones del sistema público
de pensiones, las entidades de crédito han aprovechado para poner en el mercado un
sinfín de productos de ahorro previsión, con un componente asegurador y otro inversor,
con el fin de obtener una renta futura que compense la prestación pública futura.
Según el Libro Blanco del Seguro, publicado por la patronal de las compañías
aseguradoras, las aportaciones anuales a los seguros de vida suponen más de 25.000
millones de euros, de esta cifra 23.000 millones de euros corresponden a seguros
individuales. Actualmente existe un ahorro acumulado en seguros de vida de 170.000
millones de euros (17% de PIB) Nuestro país se sitúa en el puesto 16 de Europa en cuanto
a aportaciones a planes de ahorro-previsión, la industria de los seguros estaría
encantada de escalar posiciones, pero desde luego no a costa de los derechos de los
consumidores.
El objetivo de este estudio es conocer de forma sencilla las características esenciales de
las diversas modalidades de seguros de vida ahorro y de los problemas que generan a
los consumidores. Por tanto, a la función pedagógica hemos unido la de análisis y crítica
de diversos problemas, todo ello presentado de forma sencilla y amena para los lectores.
En este sentido, no solo se ha elaborado un estudio que facilite información al
consumidor, sino que plantean propuestas con el objetivo de proporcionar soluciones a
los abusos a que se enfrentan los usuarios en la contratación seguros de vida.
Desde AICAR-ADICAE estamos seguros de que será un importante documento de
estudio, información y debate para mejorar los derechos de los consumidores en este
ámbito de contratación.
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PARTE I:
Los usuarios ante las particularidades de
los seguros de vida-ahorro
1. ¿Qué es un seguro de vida-ahorro? La especialidad de los seguros de vidaahorro dentro del ramo vida
El art. 83 Ley de Contrato de Seguro define al seguro de vida, diciendo: “Por el seguro
de vida el asegurador se obliga, mediante el cobro de la prima estipulada y dentro de
los límites establecido en la Ley y en el contrato, a satisfacer al beneficiario un capital,
una renta u otras prestaciones convenidas, en el caso de muerte o bien de supervivencia
del asegurado, o de ambos eventos conjuntamente”.
Existe una amplia gama de combinaciones, pero la más tradicional y relevante es la que
atiende a la naturaleza del riesgo asegurado, como reconoce el art. 83.1 LCS, el seguro
puede estipularse para el caso de muerte —el hecho que desencadena la prestación del
asegurador es la muerte del asegurado— como para el caso de supervivencia —el hecho
de la prestación del asegurador es la supervivencia del asegurado a una determinada
fecha, edad o acontecimiento o ambos conjuntamente, de forma que el asegurador se
compromete a pagar la suma asegurada si alcanza una edad determinada o fallece antes
de la fecha—.
El seguro para el caso de muerte puede ser un seguro temporal o un seguro por la vida
entera. En el primero, el asegurador se obliga al pago de la suma asegurada si la muerte
del asegurado ocurre dentro del plazo prefijado. En el segundo, la prestación del
asegurador se realiza sólo en el momento de la muerte del asegurado, sea cual fuere el
momento en que ésta se produce.
El seguro de supervivencia puede adoptar también distintas modalidades, según el
momento del pago de la prestación, así el seguro de jubilación o seguro a término fijo
(10 años, por ejemplo). En la práctica, numerosos seguros de supervivencia reciben la
denominación de planes de jubilación por sintonía con la figura de los planes de
pensiones, siendo un producto de ahorro ampliamente desarrollado.
Si se atiende a la naturaleza de la prestación del asegurador puede ser un seguro de
capital (de pago inmediato o diferido) o de renta (fija o variable, vitalicia o temporal,
inmediata o diferida). En este último caso, la prima se pagará hasta el comienzo de la
prestación de renta.
Por el criterio de la persona sobre cuya vida se contrata, el seguro puede ser sobre la
propia vida del tomador del seguro o contratante, y sobre la propia vida de un tercero o
alternativamente, sobre la vida de dos o más personas distintas.
Otra posible distinción en el marco de los seguros de supervivencia es la existencia de
contraseguro, lo que supone, para la supuesto de que el asegurado fallezca antes del
vencimiento del contrato, la restitución de las primas percibidas por el asegurador. El
supuesto es diferente a los seguros mixtos, atendiendo al importe de la prestación.
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Si atendemos a la prestación, cabe que a la suma asegurada se añada la participación
en los beneficios del asegurador. La participación en beneficios viene recogida en el art.
38 del Reglamento de Ordenación de Seguros Privados, que la contempla en una
provisión técnica junto con los extornos de primas a los asegurados, sin fijar límites
mínimos o máximos. Desde el punto de vista contractual se debe tener en cuenta la
prohibición contenida en el art. 76.3 del mencionado Reglamento que establece que “en
las proposiciones y pólizas de los seguros sobre la vida con participación en beneficios
no podrán establecerse cuantificaciones numéricas de valores basadas en estimaciones
de los beneficios futuros a obtener por la entidad.”
- Elementos personales: el beneficiario
El asegurado es la persona física sobre cuya vida se hace el seguro, de manera que su
muerte o supervivencia, en un momento contractualmente fijado, obliga al asegurador
a satisfacer el capital o renta asegurados.
La Ley de Contratos de Seguro (LCS) prohíbe el seguro para el caso de muerte sobre
menores de 14 años de edad o de incapaces (art. 83 in fine). Se exceptúa de esta
prohibición, los contratos de seguro lo que la cobertura de muerte resulte inferior o igual
a la prima satisfecha por la póliza o al valor de rescate. Si el asegurado es menor de edad
(es decir, mayor de 14 años y menor de 18 en los seguros de fallecimiento y, en todo
caso, en los seguros de supervivencia) es necesaria la autorización por escrito de los
representantes legales.
El asegurado puede coincidir con el tomador o contratante o bien ser una persona
distinta. En este último caso nos encontramos ante el seguro sobre la vida de un tercero.
Si se trata de un seguro para caso de muerte, la Ley de Contratos de Seguros, en el art.
83.2 requiere como presupuesto de validez el consentimiento por escrito del portador
del riesgo asegurado en sentido amplio.
Por otra parte, el tomador o contratante del seguro es la persona que estipula el contrato
con el asegurador y firma la póliza, asumiendo las obligaciones que ésta le impone y
fundamentalmente la de pagar la prima.
Si el tomador no asume el pago de la prima carece de los derechos legalmente
conferidos (derecho de designación del beneficiario, de rescate, etc.) derechos que, como
sucede en los seguros colectivos, pasan a los asegurados.
Finalmente, el beneficiario es el titular del derecho a la suma asegurada. En otras
palabras, es la persona a favor de la cual se contrata el seguro y ha de percibir en su día
del asegurador el capital o renta. Es la hipótesis normalmente utilizada para los seguros
de muerte o mixtos. En estos supuestos, a falta de designación expresa de beneficiario,
así como en los supuestos de premoriencia o revocación, el capital formará parte del
patrimonio del tomador (art. 84.3 LCS).
La designación del beneficiario suele ser revocable, por lo que se genera en éste (persona
física o jurídica) una mera expectativa de derechos, que solamente se consolida si una
vez acaecido el siniestro (muerte o supervivencia) en un determinado momento, siempre
que el beneficiario viva y acepte la suma asegurada, cuando no haya sido revocada la
designación en tiempo y en forma. Por el contrario, si se trata de designación irrevocable
(para ello, el art. 87 LCS requiere la renuncia expresa y por escrito a la facultad de
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revocar), el beneficiario adquiere ya un derecho pleno. El tomador puede designar el
beneficiario sin consentimiento del asegurador. La designación puede realizarse en la
póliza, o en una posterior declaración escrita comunicada al asegurador, incluso en
testamento. La designación puede ser determinada nominativamente o determinable.
La revocación del beneficiario, que tiene como presupuesto previo su designación, puede
hacerse en cualquier momento anterior al siniestro o vencimiento de la póliza, salvo que
sea una designación irrevocable. La revocación deberá hacerse en la misma forma
establecida para la designación.
El beneficiario, en el momento del siniestro adquiere un derecho propio y autónomo que
procede directamente del asegurador sobre la base del contrato de seguro. Por este
motivo, el art. 88 LCS proclama en su inciso inicial: “La prestación del asegurador deberá
ser entregada al beneficiario, en cumplimiento del contrato, aun contra las reclamaciones
de los herederos legítimos y acreedores de cualquier clase del tomador del seguro”.
- El deber de declaración fidedigna del tomador del seguro/asegurado.
La disciplina general en torno a la exactitud en la declaración precontractual del riesgo
tiene aplicación en el campo del seguro de vida con especial referencia al estado de salud
del asegurado, con independencia de la posible existencia de un informe del médico del
asegurador, cuyas conclusiones liberarían al asegurado de toda responsabilidad.
La LCS (art. 89) reconoce la validez y eficacia de las cláusulas de indisputabilidad o
incontestabilidad, una vez transcurrido el plazo de un año a contar desde la fecha de
conclusión del contrato, a no ser que las partes hayan fijado un término más breve en la
póliza y, en todo caso, salvo que el tomador del seguro haya actuado con dolo.
Por otra parte, en relación con el supuesto de declaración inexacta respecto a la edad, el
art. 90 dispone: “En el supuesto de indicación inexacta de la edad del asegurado, el
asegurador sólo podrá impugnar el contrato si la verdadera edad del asegurado en el
momento de la entrada en vigor del contrato excede los límites de admisión establecidos
por aquél. En otro caso, si como consecuencia de una declaración inexacta de la edad,
la prima pagada es inferior a la que correspondería pagar, la prestación del asegurador
se reducirá en proporción a la prima percibida. Si, por el contrario, la prima pagada es
superior a la que debería haberse abonado, el asegurador está obligado a restituir el
exceso de las primas percibidas sin intereses”.
Según la reciente modificación de la ley del Contrato de Seguro (por la Ley 20/2015, de
14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras), el artículo 11.2 dice que “en los seguros de personas el tomador o el
asegurado no tienen obligación de comunicar la variación de las circunstancias relativas
al estado de salud del asegurado, que en ningún caso se considerarán agravación del
riesgo.
- El riesgo asegurado. Modalidades y riesgos excluidos.
La LCS en su art. 91 admite el principio de cobertura global del asegurador, de forma
que sólo se libera de sus obligación si el fallecimiento del asegurado tiene lugar por
alguna de las circunstancias expresamente excluidas en la póliza, por ejemplo,
competiciones deportivas peligrosas, como vuelo sin motor o parapente o riesgos
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extremos. En la actualidad se están ampliando las causas de exclusión, acogiendo
supuestos típicos del seguro de accidentes, lo cual no resulta acorde con las
características propias del seguro de vida, que debe cubrir el fallecimiento por cualquier
causa, de manera que se podrían calificar las citadas cláusulas como abusivas, al carecer
de justificación técnica en el seguro de vida.
Por otra parte, salvo pacto expreso, también se excluye el suicidio del asegurado en el
primer año desde la conclusión del contrato (art. 93 LCS).
- La prima, su cálculo, consecuencias de impago.
La prima es la contraprestación a la asunción del riesgo por parte del asegurador. El art.
14 LCS remite, en relación con el pago de la primera prima, a las condiciones estipuladas
en la póliza, de manera que si se trata de primas periódicas, la primera será exigible una
vez firmado el contrato, por lo que si se trata de una prima única, pagadera de una sola
vez, habrá que fijar contractualmente el momento del pago de la prima.
Cabe la posibilidad de fraccionar las primas. En este caso, el pago anual de la prima se
pueden pagar de forma fraccionada por un periodo inferior, por ejemplo semestralmente,
a efectos de comodidad en le pago. En estos casos, puesto que el asegurado asume el
pago del año entero, si fallece se descuenta del capital las primas del año no satisfechas.
Hay que hacer una distinción importante en la noción de prima en los seguros de vidaahorro, la prima de riesgo y la prima de ahorro. La prima de riesgo es la que se abona
para cubrir el riesgo que asume el asegurador. Mientras que la prima de ahorro es la
parte de la prima que va destinada a incrementar la reserva matemática.
A efectos del incumplimiento, el art. 15 LCS distingue entre el impago de la primera
prima o prima única y el de las primas sucesivas. En el primer caso, el legislador otorga
al asegurador el derecho a resolver el contrato o a exigir el pago de la prima debida en
vía ejecutiva con base en la póliza. Salvo pacto en contrario, si la prima no ha sido pagada
antes de que se produzca el siniestro, el asegurador quedará liberado de su obligación.
En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura del seguro queda
suspendida un mes después del día de su vencimiento. Durante este plazo de gracia
existe cobertura del asegurador. Si el asegurador no reclama el pago dentro de los seis
meses siguientes al vencimiento de la prima se entenderá que el contrato queda
extinguido.
La exigencia de pago anticipado de la prima como requisito de eficacia contractual hace
que sean especialmente importantes los seguros de vida a prima única.
El cálculo de la prima viene contemplado en la normativa administrativa en relación con
las bases técnicas utilizadas en el seguro. Estas bases técnicas y las tarifas deben estar
a la disposición del público, pero en la práctica son de difícil acceso, a no ser que se
soliciten a través del Servicio de Reclamaciones de la Dirección general de Seguros.
Las bases técnicas del seguro de vida, que tienen un régimen jurídico peculiar, se
fundamentan en las tablas de mortalidad, así como en el interés técnico que debe
compensar la anticipación de la prima a favor del asegurado. El interés técnico viene
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fijado anualmente por disposición del Ministerio de Economía, si bien la rentabilidad del
seguro de vida para caso de vida se completa en su caso, con participación en los
beneficios.
El impago de la prima periódica supone la liberación del asegurador; sin embargo, las
pólizas suelen contemplar la rehabilitación del seguro, en caso de impago que no se
prolongue durante un amplio lapso de tiempo, con el abono de las primas atrasadas, en
unión del correspondiente cuestionario de salud o reconocimiento médico. El art. 95.3
LCS concede al tomador el derecho a la rehabilitación del contrato en cualquier momento
en las condiciones pactadas.
- La provisión matemática y los derechos sobre la misma.
La prima de seguro de vida se calcula técnicamente sobre la base de las tablas de
mortalidad y del interés técnico establecido. La prima generalmente se calcula de manera
que en una primera etapa supere la curva del riesgo, para que los excedentes de primas,
capitalizados y convenientemente invertidos, permitan compensar en el futuro el defecto
de prima que necesariamente se producirá con el aumento de la edad o proximidad del
vencimiento del contrato.
Este desfase entre la prima pagada y la situación real del riesgo comporta la creación de
las provisiones matemáticas. Éstas, según la noción legal “se calculará como la diferencia
entre el valor actual actuarial de las obligaciones futuras del asegurador y las del tomador
o, en su caso, del asegurado”, sin que pueda resultar negativa en ningún caso.
Estas provisiones matemáticas, cuyo fundamento se dirige a reforzar la solvencia del
asegurador garantizando el pago de las prestaciones prometidas, desde el punto de vista
jurídico son propiedad del asegurador, si bien la normativa de control, en el supuesto
de adopción de una medida cautelar especial, pueden verse afectadas especial y
exclusivamente a garantizar el derecho de los asegurados y beneficiarios.
La provisión matemática viene afecta genéricamente al cumplimiento de la prestación
del asegurador en aquellas modalidades que de acuerdo con la técnica actuarial
requieren su cálculo.
El art. 98 LCS recoge esta realidad de la técnica actuarial, permitiendo que la autonomía
contractual la supere, cuando establece que en los seguros de supervivencia y en los
seguros temporales para caso de muerte no existirán los derechos de rescate, reducción
y anticipos, si bien los aseguradores podrán conceder al tomador tales derechos en los
términos que se determinen en el contrato.
La LCS permite una resolución anticipada del contrato, una vez satisfechas dos
anualidades de primas, a través de la figura del rescate total de la póliza, que consiste
en el pago del asegurador a solicitud del tomador del seguro o del asegurado de una
suma monetaria prefijada en la tabla de valores anexa documentalmente a la póliza.
Esta facultad de rescate compete al tomador del seguro, salvo los supuestos de
designación irrevocable de beneficiario, que, entonces, le corresponderá a éste. También
puede corresponder al asegurado si éste es el que ha abonado las primas de forma
directa o de forma indirecta, como sería el supuesto del pago de la prima por el
empresario como salario en especie del trabajador.
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En la práctica, se ha reconocido también la existencia de un rescate parcial, que no pone
fin a la existencia del contrato, pero que permite el cobro de determinadas cantidades
por el asegurado o beneficiario, si bien no pueda reconducirse a la figura del rescate que
implica sustancialmente la extinción del contrato de seguro de vida, a diferencia del
rescate parcial que permite el mantenimiento del vínculo contractual. En realidad, el
rescate parcial es una prestación atípica del asegurador.
En el supuesto de que el tomador del seguro o el asegurado que ha abonado las primas
no quiera ejercitar el rescate, la LCS le otorga el derecho a percibir en el momento
contractualmente prefijado la suma asegurada que corresponda a las primas satisfechas,
pero obviamente en una cantidad reducida.
La reducción puede efectuarse a voluntad del tomador o puede producirse
automáticamente por el impago de las primas.
Con independencia del rescate o reducción de la suma asegurada, la LCS en su art. 97
otorga al tomador la facultad de solicitar al asegurador anticipos sobre la prestación
asegurada, una vez satisfechas las dos anualidades de primas.
- La prestación del asegurador: el pago de la suma o renta asegurada.
La prestación del asegurador puede consistir en un capital asegurado o en una renta
cierta por un lapso de tiempo determinado o en función de la vida de una persona. En
este caso, la renta vitalicia puede ser reversible en un determinado porcentaje a favor
de otra persona. Éste sería el supuesto de la pensión de viudedad o de orfandad. El pago
de la suma asegurada en forma de capital o de renta en las condiciones contractuales
suele dejarse a elección del beneficiario. Una vez acreditada la existencia del siniestro
surge el deber de indemnización del asegurador
- Elementos formales: la póliza y sus requisitos específicos.
El seguro de vida se documenta como los demás seguros, si bien en la póliza habrán de
figurar en sus condiciones particulares determinadas menciones peculiares, tales como
los derechos de rescate y reducción de la suma asegurada, “de modo que el asegurado
pueda conocer en todo momento el correspondiente valor de rescate o de reducción”
(art. 94 LCS).
El seguro puede contratarse individualmente o en póliza colectiva. El art. 81 LCS dispone:
“El contrato puede celebrarse con referencia a riesgos relacionados a una persona o a
un grupo de ellas. Este grupo deberá estar delimitado por alguna característica común
extraña al propósito de asegurarse”. Este seguro de grupo es un contrato singular, en
que el tomador asume la representación de la colectividad asegurada y los asegurados
deben prestar su consentimiento para adherirse a la misma.
Con carácter previo, uno de los principales documentos en las operaciones de seguro
es la “solicitud del contrato”. Mediante ésta, la compañía aseguradora pone a disposición
del tomador y del asegurado (en caso de que ambo sean distintos) un documento en el
que debe cumplimentar una serie de datos esenciales para el análisis, aceptación o, en
su caso, rechazo de la solicitud del seguro.
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Entre los datos que deben figurar se encuentran:
a) Datos personales, entre los que destaca la profesión del asegurado, ya que la
misma incide en la valoración del riesgo y, por tanto, en el cálculo de la prima.
b) Tipo de seguro que se desea contratar, incluyendo duración, capital, forma de
pago y prima.
c) Cuestionario de salud, para delimitar el riesgo. El tomador del seguro tiene el
deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo
con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas
que puedan influir en la valoración del riesgo. La veracidad de este cuestionario
es importante ya que, según el artículo 10 de la LCS, el asegurador podrá
rescindir el contrato mediante declaración dirigida al tomador del seguro en el
plazo de un mes, a contar del conocimiento de la reserva o inexactitud del
tomador del seguro.
La solicitud de seguro no vinculará al solicitante.
Dentro de la póliza, se incluye el condicionado general, en el cual se delimitan y definen
los riesgos asegurados así como las exlusiones. Asimismo, puede haber suplemetos del
contrato de seguro de vida, que es donde se documentan las incidencias o
modificaciones que se producen a lo largo de la vigencia del contrato respecto de su
contenido original.
Para finalizar, conviene recordar una serie de conceptos, apuntados previamente, que
son claves para entender el contrato y que aparecen en los documentos que forman parte
de la formalización de un contrato de seguro de vida:
- Indisputabilidad: significa, como ya hemos adelantado, que la compañía aseguradora,
transcurrido un año (o plazo más breve fijado expresamente) desde que comenzó el
seguro, no podrá impugnar la póliza en perjuicio del asegurado en base a omisiones o
defectos, no basados en la mala fe,contenidas en la declaracion de seguros u otros
documentos anexos.
- Reducción: derecho del tomador a cesar en el abono de primas pero con la continuación
en vigor de la póliza con todas sus garantías. En tal caso queda disminuido el capital
asegurado en función de las primas que se hubieran satisfecho y el plazo de tiempo.
Rehabilitación: posibilidad de que una póliza reducida vuelve a tener las características
iniciales siempre que sean abonadas todas las primas atrasadas, así como los intereses
técnicos atrasados que se estimen.
- Anticipo: en los seguros de vida-ahorro, existe la posibilidad de solicitar y conceder al
tomador un anticipo con el límite del valor de rescate, y con los limitess y requisitos que
establezca la póliza.
- Rescate: cancelaciòn del seguro y recuperación del capital acumulado. Para ello deben
transcurrir al menos dos años de vigencia de la póliza. Hay que tener en cuenta que en
este supuesto, la compañía aseguradora penaliza estos rescates con un descuento.
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Una vez vistas las características generales de estos seguros, vamos a ver de forma
sintética sus tipologías más comunes.
- Tipos de seguro de vida.
a) Seguro de vida entera
Son los más habituales, el asegurador paga una indemnización al beneficiario
en caso de fallecimiento del asegurado. El derecho a esta prestación puede nacer
de forma diferida, tras un número de años, o incluso ser un derecho temporal, si
va unido a un producto como el préstamo, finalizando cuando vence el producto.
En esta modalidad de seguros no existe la posibilidad de ejercer la prestación
por rescate.
Los seguros vitalicios o vida entera, cubren el riesgo de muerte del asegurado
durante toda la vida del asegurado, mediante el pago de una prima vitalicia (las
primas se abonan al asegurador mientras vive el asegurado) o temporal (el pago
de las primas se realiza solamente durante un determinado número de años o
hasta el fallecimiento del asegurado si éste ocurre antes, en estos casos el
importe es mayor). En estos seguros existe la posibilidad de rescate y anticipo.
b) Seguro de vida en caso de vida o supervivencia
El asegurador paga la prestación cuando el contrato de seguro vence en una
fecha concreta estipulada previamente. Según la forma en que se reciben las
prestaciones las modalidades pueden ser de capital diferido (con reembolso o
no si se produce el fallecimiento) o de renta diferida. En el siguiente apartado se
tratan con mayor profundidad.
c) Seguros de vida mixtos
El asegurador se compromete a indemnizar a los beneficiarios si el asegurado
fallece antes de una fecha concreta, y si sobrevive a dicho plazo entregará la
indemnización al propio asegurado.
d) Seguro de rentas
La compañía aseguradora garantiza el pago de una pensión o renta mientras viva
durante un plazo determinado de tiempo (rentas temporales) o hasta su
fallecimiento (renta vitalicia).
e) Seguros de vida vinculados a operaciones financieras
Son los denominados seguros con participación en beneficios, los seguros
combinados con fondos de inversión (unit-linked) y los planes de pensiones.
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2. Especial análisis de los seguros de vida-ahorro (de superviviencia)
Centrándonos en los seguros de supervivencia o mixtos, en los que no se trata de cubrir
de forma central y principal el fallecimiento del asegurado, los seguros de vida-ahorro
vienen en la práctica a ser productos de ahorro (siendo denominados incluso productos
financieros de seguros), cuyo capital garantizado es el resultado de la rentabilidad que
se genere con el pago periódico de determinadas cantidades. El asegurado puede o bien
esperar a que venza el plazo fijado en el contrato, cobrando así entonces la prestación,
o bien cobrar el valor que se haya generado hasta ese momento ejerciendo así el derecho
de rescate. El rescate es un derecho que la ley concede al tomador, en ciertos seguros
de vida, que consiste en la posibilidad de obtener de manera anticipada la totalidad o
parte de la indemnización que le corresponde cobrar, proporcionalmente a la tabla de
valores prevista en la póliza.
Estos seguros de vida ahorro son comercializados tanto por aseguradoras como por
entidades financieras.
- Modalidades de seguro de vida-ahorro.
a) Planes de Previsión Asegurados (PPA)
Los Planes de Previsión Asegurados tienen como finalidad complementar las
prestaciones públicas a través del ahorro privado. Su cobertura principal es la
jubilación, pero podrán cubrir adicionalmente la invalidez y el fallecimiento. Son
productos del ramo de los seguros en los que el tomador (quien contrata el
seguro) es también el asegurado (la persona expuesta a los riesgos cubiertos) y
el beneficiario (quien percibirá la prestación contemplada en el seguro).
b) Planes Individuales de Ahorro Sistemático (PIAS)
Los Planes Individuales de Ahorro Sistemático, popularmente conocidos como
PIAS, son un producto financiero asegurador. Consiste en acumular un capital
que pueda servir en el futuro como complemento a la pensión pública de
jubilación; consiste en una renta vitalicia asegurada cuyo importe dependerá del
capital total que se acumule. Esta renta vitalicia asegurada puede comenzar a
percibirse una vez que hayan transcurrido 10 años desde el primer pago.
El beneficio fiscal de estos productos reside en que no se pagarán los impuestos
asociados a la rentabilidad generada antes del cobro de la prestación. Una de las
principales ventajas es que permiten obtener el ahorro acumulado en cualquier
momento. No obstante, si se rescatan antes de que hayan transcurrido diez años
desde su contratación, el titular perderá la ventaja fiscal.
Otra de las peculiaridades de este instrumento es que cada contribuyente sólo
podrá contratar un plan individual de ahorro sistemático (por el contrario, es
posible contratar más de un plan de pensiones por titular). Además, por su
naturaleza como seguro de vida, los PIAS ofrecen un capital asegurado en caso
de fallecimiento de su titular.
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c) Seguros unit linked
Son seguros de vida vinculados a fondos de inversión en que el tomador asume
el riesgo de la inversión, es decir, sus provisiones técnicas invierten en
participaciones de una cesta de fondos de inversión. Surgieron en los años
noventa con el objetivo de que el consumidor pudiera cambiar de fondo sin
tributar. Hoy día no tienen tanto predicamento ya que desde 2003 es posible
cambiar de fondo de inversión sin tener necesariamente que tributar por ello.
d) Rentas vitalicias
Son seguros en los que se garantiza al asegurado el importe de una renta durante
todos los años de su vida. La renta se puede adaptar a las características
familiares del asegurado, pudiendo combinarse con prestaciones adicionales en
caso de fallecimiento o devolución de aportaciones.
e) SIALP/CIALP, también conocido como Plan de Ahorro 5
El Plan Ahorro 5 está dirigido a pequeños ahorradores, y tiene como principales
características su plazo (al menos cinco años) y que la rentabilidad obtenida está
libre de impuestos si el plan se mantiene hasta el final de los cinco años; en caso
contrario, se pierden la exención fiscal y toca pagar a Hacienda. Este plan puede
adquirir dos formas: un seguro individual de vida (SIALP) o bien una cuenta
individual de ahorro a largo plazo (CIALP), que es en realidad un contrato de
depósito. En el caso del seguro, este debe ser únicamente de vida o fallecimiento,
en el que el propio ahorrador sea contratante, asegurado y beneficiario, salvo en
caso de fallecimiento.
Otra característica del Plan Ahorro 5 es que la aseguradora o entidad financiera
deberá garantizar al vencimiento del producto, al menos, el 85% del capital
aportado a la cuenta o seguro. Por tanto, leído de otra manera, se contempla la
posibilidad de hasta un 15% de pérdidas del capital invertido. Los ahorradores
solo podrán ser titulares de un único Plan Ahorro 5 a la vez, al que no podrán
aportar más de 5.000 euros al año, ni del que podrán disponer del capital
aportado o los intereses generados hasta que no pasen cinco años. En caso de
hacerlo, perderían la exención fiscal sobre la posible rentabilidad generada hasta
el momento.
El Plan Ahorro 5, sobre el papel, puede ofrecer algunas ventajas con respecto a
otros productos. La principal es que si el ahorrador mantiene la inversión durante
cinco años, los intereses generados están exentos de tributar a Hacienda. Otro
aspecto destacable es que si se contrata como cuenta individual de ahorro a largo
plazo (CIALP), esta funciona como un depósito.
Otra posible ventaja es que se presenta como una opción para ahorradores que
no quieran contratar un plan de pensiones, ya que permite disponer del dinero
(perdiendo las ventajas fiscales, eso sí), y el plazo de cinco años es relativamente
corto en comparación con un plan de pensiones de 10 o 15 años.
En cuanto a los aspectos negativos del Plan Ahorro 5, es que, igual que puede
ser una opción para ahorradores todavía no interesados en un plan de pensiones,
para aquellos que sí quieren un producto para la jubilación no sirve como un
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instrumento de ahorro a largo plazo que luego ayude a complementar la pensión.
Sin embargo, lo que más cuestiona la idoneidad de este producto es, como se
ha dicho antes, el riesgo de un 15% de pérdidas. Cabe la posibilidad que la
entidad le garantice el 100% de la inversión, pero entones la rentabilidad ofrecida
será probablemente menor.
Otras cuestiones a valorar serán las comisiones que tenga el producto, así como
que, si se cancela el producto antes de cinco años, la entidad deberá practicar
una retención o pago a cuenta del 19% sobre los rendimientos obtendidos desde
la contratación del plan; es decir, perdería su principal ventaja.
En algunos casos, las ofertas de CIALP y SIALP ofrecen prorrogar la permanencia
en el producto. Hay que tener cuidado y exigir que la extensión de la contratación
no se haga de forma automática.
f) Los Planes de Pensiones
Los Planes de Pensiones constituyen una figura de ahorro-inversión que tiene
como aliciente de la reducción fiscal en la cuota del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, si bien a la hora de rescatar los derechos consolidados del
plan está sometido a tributación en concepto de rendimiento de trabajo. Tienen
como horizonte inversor la jubilación y el complemento de las prestaciones
públicas, aunque su rentabilidad en los últimos años deja bastante que desear.
En términos de rentabilidad media acumulada, en el tercer trimestre de 2016,
últimos datos disponibles, se situó en los Planes de Pensiones individuales en el
0,63%.
Según datos de la Dirección General de Seguros, que también extiende su actividad a
los Fondos de Pensiones (en adelante DGSFP), el número de cuentas de Planes de
Pensiones en el sistema individual computadas en el tercer trimestre de 2016 fue de 7,77
millones de cuentas, si bien se debe destacar que una persona física puede tener varios
Planes de Pensiones.
Los Planes de Pensiones son unos contratos colectivos de previsión, con una cierta
similitud con los seguros colectivos o de grupo y las mutualidades de previsión social,
ya que de ellos surge una relación jurídica entre las partes de la que deriva la obligación
de hacer aportaciones en los términos pactados y el derecho a percibir pensiones, bien
a favor de los propios partícipes o bien de terceros beneficiarios.
Existen distintas modalidades de Planes de pensiones: En razón de los sujetos
constituyentes, los Planes de Pensiones sujetos a esta ley se encuadrarán
necesariamente en una de las siguientes modalidades:
l Sistema de empleo: corresponde a los Planes cuyo promotor es cualquier
Entidad, Corporación, Sociedad o Empresa y cuyos participes son sus
empleados.
l Sistema asociado: corresponde a Planes cuyo promotor es cualquier
Asociación, Sindicato, gremio o colectivo, siendo los partícipes sus asociados
y miembros.
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l Sistema individual: corresponde a Planes cuyo promotor son una o varias
Entidades de carácter financiero y cuyos partícipes son cualesquiera personas
físicas. Serán a estos a los que nos referiremos expresamente. Desde la
perspectiva del consumidor son los Planes del Sistema individual en donde
se verificará la existencia de cláusulas o comportamientos abusivos.
Junto a la clasificación de los Planes en función de sus promotores y partícipes existe a
nivel legal la clasificación en función de las obligaciones, distinguiéndose en Planes de
Prestación Definida y de Aportación Definida, según en los mismos se definan las
cuantías de las prestaciones o el nivel de las contribuciones. Los planes del sistema
individual tienen que ser de aportación definida; por el contrario, los del sistema asociado
y de empleo pueden ser de ambos tipos, incluso mixtos.
Los Planes de Pensiones pueden ser asegurados total o parcialmente, según se garantice
o no una determinada prestación. Las prestaciones que pueden otorgar los Planes son
las de jubilación, invalidez y muerte, así como las prestaciones en los casos de
dependencia severa. La legislación determina el concepto de jubilación y de invalidez,
atendiendo fundamentalmente a los datos derivados de la legislación sobre Seguridad
Social, aunque también se ha admitido la posibilidad de jubilación parcial. Con la reforma
introducida en 2014, los derechos consolidados (suma del capital aportado más la
rentabilidad generada) se podrán rescatar a los 10 años de antigüedad.
El fallecimiento del partícipe puede determinar la existencia de prestaciones a favor del
cónyuge o pareja de hecho y los hijos, en su caso, que se relacionan con el esquema
tradicional de la Seguridad Social de las pensiones de viudedad y orfandad. También
existen prestaciones para los supuestos de dependencia severa-moderada, de acuerdo
con la clasificación y criterios establecidos en el Real Decreto 727/2007 de 8 de junio.
La prestación consiste generalmente en el cobro de los derechos consolidados, expresión
equívoca, puesto que en los Planes de Pensiones no asegurados no existe ninguna
garantía, teniendo el partícipe derecho al capital de la aportación más los rendimientos
de las inversiones como hemos visto, que son fijadas por la entidad gestora, menos los
gastos, entre los que destacan las comisiones de las entidades gestora y depositaria,
que vienen limitadas legalmente, pero que el partícipe no puede controlar ni tampoco
subordinar al resultado positivo. Este es uno de los grandes problemas de este tipo de
producto, ya que la rentabilidad se ve mermada por los gastos de gestión o depósito.
La prestación puede ser cobrada en forma de capital, de renta o mixta, teniendo en el
primer caso, un resultado fiscal desfavorable, puesto que actualmente el legislador fiscal
considera preferible el pago de rentas, que pueden ser temporales o vitalicias, es decir,
que se extienden por un periodo de tiempo cierto o que se extinguen con el fallecimiento
del partícipe o beneficiario.
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3. Los seguros de vida-ahorro, un negocio para las compañías y una fuente de
problemas para los consumidores
a) El negocio de los seguros
Como hemos dicho en la presentación de este estudio, en términos de negocio, los
seguros de vida mueven cifras millonarias. Según datos del Servicio de Estadísticas de
la Industria del Seguro, ICEA, en el año 2016 el volumen de venta de estos seguros se ha
incrementado un 40% respecto al año 2015. Se calcula que en la actualidad, los seguros
de vida-ahorro gestionan unos fondos de alrededor de 173.000 millones de euros en
España.
Entre las entidades y compañías que más fondos de este tipo gestionan, las primeras
del ranking son:
- Seguros Mapfre: tiene un 10% de cuota de mercado y es, hoy por hoy, la
aseguradora generalista más importante en la comercialización de seguros de vida
en España.
- Zurich: una de las aseguradoras más importantes de Europa ocupa el tercer
puesto, con una cuota de mercado ligeramente inferior al 10%.
- Otros grupos destacados en esta lista son Allianz, Aviva y las aseguradoras de las
entidades financieras.
Respecto de estas últimas, es fundamental destacar que el crecimiento de la cifra de
negocios de estos seguros de vida y su difusión entre los consumidores ha venido a
través del canal de distribución de la denominada “bancaseguros”.
El art.25.1 de la Ley 26/2006, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados establece
el marco regulador de la actividad de las entidades de crédito como agentes
comercializadores de seguros. Así, dice la ley: “Tendrán la consideración de operadores
de banca-seguros las entidades de crédito y las sociedades mercantiles controladas o
participadas por éstas conforme a lo indicado en el artículo 28 de esta Ley que, mediante
la celebración de un contrato de agencia de seguros con una o varias entidades
aseguradoras y la inscripción en el Registro administrativo especial de mediadores de
seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, realicen la actividad de
mediación de seguros como agente de seguros utilizando las redes de distribución de
las entidades de crédito. La entidad de crédito sólo podrá poner su red de distribución a
disposición de un único operador de banca-seguros.”
La gran presencia de las entidades de crédito en la vida económica de los consumidores
(cuentas, tarjetas, créditos, etc...) ha servido de cauce para comercializar todo tipo de
productos de aseguramiento, y en particular los de ahorro previsión. Así, destacan: Vida
Caixa (que gestiona un 23% de las pólizas de vida ahorro de nuestro país) Bankia
Pensiones, BBVA Pensiones, Santander Pensiones y Bankinter Seguros de Vida. La
posición de predominio de las entidades bancarias permite una ingente cantidad de
operaciones en materia de seguros para la captación de clientes, lo que debería suponer
un mayor control.
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En este sentido, las entidades dec rédito cuentan con una información privilegiada sobre
aspectos de sus clientes que mejoran su posición de cara a ofrecerles seguros, evaluar
primas, etc. Los bancos son conocedores de la solvencia, patrimonio, hábitos de compra,
movimientos, etc., de sus clientes. Mediante la operativa de cargos en cuenta de las
primas satisfechas, la banca conoce las pólizas de seguros de sus clientes, fechas de
vencimiento y primas que abona. Esto las posiciona con un aventaja competitiva en el
mercado.
b) Los problemas de los consumidores frente a los seguros
Datos de reclamaciones
En general, el número de expedientes sobre consultas, quejas y reclamaciones iniciados
durante el ejercicio 2015 (últimos datos disponibles) es de 10.396 , referidos a los ámbitos
de seguros, mediación de los mismos y planes de pensiones del sistema individual. A lo
largo de ese año 2015 los expedientes resueltos fueron de 8.121. El ramo de los seguros
de vida ocupa el cuarto lugar en cuanto a número de reclamaciones recibidas, con un
27,62% de informes favorables al cliente. Si nos referimos en particular a planes de
pensiones, en 2015 se presentaron un total de 268 consultas y reclamaciones.
¿Por qué se reclama?
El principal motivo de las reclamaciones resueltas en el ramo de vida deriva
principalmente de desacuerdos en la aplicación e interpretación de los contratos.
Teniendo en cuenta las características y complejidad de algunos seguros de vida
comercializados por las entidades aseguradoras, es fundamental que sus cláusulas se
redacten de forma clara y precisa, utilizando, en la medida de lo posible, un lenguaje
sencillo, transparente y directo, que no pueda dar lugar a equívocos, de forma que el
tomador comprenda desde el primer momento todas las características del tipo de
contrato que suscribe. Asimismo destacan las reclamaciones que se producen en la fase
precontractual del asesoramiento e información, por la mala calidad de la información
proporcionada por la entidad o compañía, llegando incluso a ponerse de manifiesto una
absoluta discordancia entre lo solicitado al comercial y lo que se contrató finalmente.
Una adecuada redacción de los contratos no es suficiente en productos complejos de
vida, como pueden ser aquéllos en los que el tomador asume el riesgo de la inversión o
seguros cuyo valor está referenciado al valor de unos activos vinculados; la oferta de
este tipo de productos requiere de un asesoramiento adecuado y profesional del
mediador que los comercializa.
En las reclamaciones específicas sobre planes de pensiones, destacan la falta de
transparencia en la información que reciben cuando quieren rescatar los derechos
consolidados por razones excepcionales (que no sean muerte, invalidez o jubilación); la
información y asesoramiento por el comercial en el momento de suscribir el plan o un
momento posterior, lo que demuestra la nula eficacia y seguimiento de la normativa así
como del control supervisor sobre esta práctica, ya que este motivo de reclamación es
recurrente; las desavenencias sobre las cantidades a rescatar y la rentabilidad generada,
así como el periodo de cobro de las prestaciones; problemas en los cambios de planes
de pensiones, movilización de un plan a otro, fundamentalmente por demoras y retrasos.
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¿A quién se reclama?
En cuanto a las aseguradoras con mayor número de reclamaciones iniciadas destacan :
Mapfre, Generali, Caser, Axa, Allianz. Las aseguradoras de la banca se hallan también
dentro del ranking de compañías con mayor reclamaciones: Segurcaixa, Vidacaixa, BBVA
Seguros, Santander Seguros. Esto se aprecia especialmente cuando nos referimos a
reclamaciones en materia de planes de pensiones, donde los primeros puestos los
ocupan las entidades de crédito: Vida Caixa, Bankia Pensiones, BBVA Pensiones,
Santander Pensiones y Bankinter Seguros de Vida.

4. Principales consejos y derechos de los usuarios
a) Antes de contratar
l Obtenga el máximo de información sobre su seguro, a través de la compañía
o su mediador. Es un derecho como consumidor.
l La entidad aseguradora, tiene la obligación de entregarle, directamente o a
través de un mediador, la póliza completa, que está formada tanto por las
condiciones particulares como las generales.
l Guarde toda la documentación que le entreguen. Puede ser útil en caso de
siniestro. No obstante, si extravía la póliza puede pedir un duplicado a su
entidad.
l Evite confusiones:
- Contratación en una entidad financiera: Para evitar posibles confusiones,
exija que le aclaren si lo que está contratando es un seguro o un producto
bancario.
- Compruebe si lo que le ofrece la aseguradora es un seguro o un producto
puro de inversión (Fondos Inversión Mapfre y Ocaso fondvida).

Facultad de resolver el contrato: En los contratos de seguro de vida de plazo de duración
superior a 6 meses, el tomador tiene la facultad de resolver el contrato unilateralmente
dentro de los 30 días siguientes a la entrega de la póliza o un documento de cobertura
provisional. Esta facultad del tomador no opera en los seguros en los que se asume el
riesgo de la inversión, ni tampoco en los seguros en los que la rentabilidad garantizada
está en función de inversiones asignadas a los contratos.

b) Consejos específicos en el caso de los seguro vida-ahorro
El usuario tiene derecho a recibir información sobre las características financieras del
producto ya que en realidad es un producto de inversión sometido a un régimen especial:
l Derecho a conocer el Interés Técnico del producto (similar a la TAE): Es un indicador
que desde el año 2015 debe estar presente en este tipo de productos para que el
consumidor pueda comparar con la rentabilidad de los productos de inversión.
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l Gastos que afectan a la rentabilidad: La póliza de seguro debe recoger todos
los gastos que se le van a aplicar y sobre qué importes se van a calcular.
Cuidado con los gastos no incluidos en la póliza.
l Solicite información sobre la participación en beneficios: Su seguro le puede
proporcionar una rentabilidad adicional a la garantizada, en función de los
resultados de las inversiones de la entidad asignadas a su póliza. La entidad
le debe informar de la forma de cálculo y asignación de esta participación.
l Liquidez: En los seguros de vida existen determinados mecanismos que
otorgan liquidez al tomador respecto de la suma asegurada. Estos son los de
rescate, reducción y anticipo. Revise las condiciones que le ofrecen al
contratar, y analice las posibilidades que tiene de hacer líquida la suma
asegurada y las penalizaciones que se le aplicarán.
l Riesgo de la inversión: Especialmente en relación a los seguros “unit linked”
debe saber la liquidez que la aseguradora le otorga y sus posibles
penalizaciones, el tipo de riesgo que corre con su inversión, comisiones por
el cambio de entidad, garantías y rentabilidad.
l Fiscalidad: La entidad aseguradora le debe informar del régimen fiscal
aplicable al contrato. Pida las aclaraciones que considere necesarias a este
respecto.
c) Durante la vida del contrato
Información a recibir de la entidad aseguradora:
l La entidad le debe informar por escrito de las modificaciones de la información
que inicialmente le proporcionó en relación a su seguro.
l En lo que respecta en particular a la participación en beneficios, la entidad le debe
remitir anualmente información sobre la situación de la misma y forma de cálculo.
Sobre el rescate:
l A la hora de rescatar, revise su póliza. En ella se debe indicar claramente cómo se
calcula el importe a percibir, y las posibles penalizaciones que se le aplicarán. Exija
que se le aclare por la entidad el importe percibido y las penalizaciones aplicadas.
l Si la entidad aseguradora le propone rescatar el seguro de vida para contratar otro
nuevo producto de seguro, analice cuidadosamente la operación, comparando las
condiciones de los productos y teniendo en cuenta las penalizaciones por el rescate
y el efecto fiscal del mismo.
l Suele ser habitual en los seguros de vida ahorro que el valor de rescate esté en
función del valor de realización de las inversiones asignadas en la póliza. En este
caso, antes de solicitar formalmente el rescate, solicite información sobre el valor
de realización de los activos.
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PARTE II:
Estudio práctico ADICAE en sector de los
seguros de vida
1. Metodología y estructura del estudio.
Si en la primera parte de este estudio se han marcado las diferencias entre los seguros
de vida puros (los que cubren principalmente el fallecimiento) y los de vida-ahorro, por
sus especiales características y problemáticas, se expone de forma práctica el análisis
de la publicidad, información precontractual (en particular la ofrecida en la
comercialización a distancia) las cláusulas abusivas y las prácticas abusivas detectadas.
En concreto, para los seguros de vida-ahorro, en los que la información es aún si cabe
más importante por el fuerte componente de producto de inversión que poseen, se
analiza la publicidad, las comunicaciones comerciales y los contratos de una serie de
productos.
En el caso de los seguros de vida de fallecimiento, se han analizado las prácticas abusivas
detectadas en el ramo, que tienen que ver sobre todo con problemas y defectos a la hora
de contratar.
La fórmula utilizada para el análisis de los seguros de vida-ahorro ha sido exponer la
normativa aplicable tanto en la publicidad como en las cláusulas abusivas para proceder
al análisis de algunos supuestos prácticos que son el resultado de una campaña de
recogida de folletos de publicidad en la ciudad de Zaragoza, tanto en entidades
aseguradoras como financieras.

2. Criterios de revisión
Como paso previo a realizar el análisis práctico, vamos a exponer de manera sucinta la
regulación de los derechos de los usuarios y, por tanto, de las obligaciones de las
entidades de crédito y compañías en materia de comercialización y contratación de
seguros de vida-ahorro.
2.1. Normativa aplicable en la publicidad de seguros de vida ahorro
Según el art. 71.3 de la Ley de Ordenación de Seguros Privados, el Ministerio de
Economía y Hacienda exigirá que las aseguradoras exigirá que su publicidad se ajuste
a lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y
disposiciones de desarrollo, así como a las normas precisas para su adaptación a las
entidades aseguradoras recogidas en el reglamento de la presente Ley.
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Las características que la Ley General de Publicidad determinarán la clasificación de la
publicidad como engañosa son las siguientes:
1. Las características de los bienes, actividades o servicios, tales como:
a) Origen de procedencia geográfica o comercial, naturaleza, composición, destino,
finalidad, idoneidad, disponibilidad y novedad.
b) Calidad, cantidad, categoría, especificaciones y denominación.
c) Modo y fecha de fabricación, suministro o presentación.
d) Resultados que pueden esperarse de su utilización.
e) Resultados y características esenciales de los ensayos o controles de los bienes o
servicios.
f) Nocividad o peligrosidad.
2. Precio completo o presupuesto o modo de fijación del mismo.
3. Condiciones jurídicas y económicas de adquisición, utilización y entrega de los bienes
o de la prestación de los servicios.
4. Motivo de la oferta.
5. Naturaleza, cualificaciones y derechos del anunciante.
De igual forma se considerará publicidad desleal aquella que:
“b) La que induce a confusión con las empresas, actividades, productos, nombres,
marcas u otros signos distintivos de los competidores, así como la que haga uso
injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas o
instituciones, o de las denominaciones de origen o indicaciones geográficas de otros
productos competidores y, en general, la que sea contraria a las exigencias de la buena
fe y a las normas de corrección y buenos usos mercantiles”.
Por último será publicidad subliminal la que mediante técnicas de producción de
estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, pueda
actuar sobre le público destinatario sin ser conscientemente percibida.

¿Qué ocurriría si se aplicara al ámbito de los seguros de vida la normativa sobre
publicidad en materia de inversiones?

En una primera valoración ya puede observarse cómo este régimen aplicado a los productos
de ahorro vida es excesivamente ambiguo, insuficiente y poco específico. Sí que existe un
régimen más específico para publicidad en productos de inversión que, aunque no mejora
mucho el de la Ley General de Publicidad, sí que coloca una autoridad para revisar la
publicidad los productos que regula, algo que no ocurre en estos seguros de vida-ahorro.
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En la Orden EHA/1717/2010, de 11 de junio, de regulación y control de la publicidad de
servicios y productos de inversión se prevé que la publicidad deberá ser clara, suficiente,
objetiva y no engañosa y deberá quedar explícito y patente el carácter publicitario del
mensaje.
Además, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, responsable de controlar este
sector del ahorro-inversión, podrá requerir que se incluyan en dicha publicidad cuantas
advertencias estime necesarias relativas al instrumento o producto publicitado, a su
oferente o emisor, si el producto tiene folleto depositado o podrá requerir que incluyan
en su publicidad advertencias genéricas relativas a la ausencia de supervisión y control
de las mismas, así como recomendaciones a los inversores para que recaben
información adicional sobre su naturaleza y características.
2.2. Derechos de los consumidores en la contratación a distancia de seguros de
vida-ahorro
Paulatinamente la vía telefónica o a través de Internet se van imponiendo como canales
de contratación cada vez de uso más frecuente en todos los ámbitos, incluido el de
productos financieros y en particular el de los seguros. Las peculiaridades de esta forma
de contratación hacen que las exigencias de información y comunicación sean mayores,
especialmente en productos con un alto grado de complejidad, como los seguros de
vida-ahorro, lo que contribuye a reforzar así los derechos de los consumidores en este
ámbito.
La ley Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios
financieros destinados a los consumidores tiene como objetivo establecer una serie de
criterios para proteger a los consumidores que realizan operaciones de comercialización
a distancia:
- La contratación electrónica y por teléfono y, en concreto a los consumidores de servicios
financieros (servicios bancarios, de crédito o de pago, de inversión, seguros privados,
planes de pensiones y la actividad de mediación de seguros) a distancia.
- Cualquier técnica de comunicación sin presencia física y simultánea del proveedores y
el consumidor, ya sea telemática, electrónica, telefónica, fax o similares.
En la comercialización a distancia de los servicios financieros, deberá quedar constancia
de las ofertas y la celebración de los contratos en un soporte duradero, es decir, todo
instrumento que permita al consumidor almacenar la información dirigida
personalmente a él.
El proveedor del servicio financiero (en nuestro caso la entidad de crédito o compañía
aseguradora) deberá suministrar al consumidor, con tiempo suficiente y antes de que
éste asuma cualquier obligación derivada de la oferta o del contrato a distancia, al
menos, información sobre el propio proveedor y una descripción de las principales
características del servicio financiero; el precio total que debe pagar el consumidor, con
inclusión de todas las comisiones, cargas y gastos, así como todos los impuestos
pagados a través del proveedor o, cuando no pueda indicarse un precio exacto, la base
de cálculo que permita al consumidor comprobar el precio; una advertencia que indique
que el servicio financiero está relacionado con instrumentos que implican riesgos
especiales; las modalidades de pago y de ejecución; cualquier coste suplementario
específico para el consumidor inherente a la utilización de la técnica de comunicación a
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distancia, en caso de que se repercuta dicho coste; información acerca de cualquier
derecho que puedan tener las partes a resolver el contrato anticipadamente o
unilateralmente con arreglo a las condiciones del contrato, incluidas las penalizaciones
que pueda contener el contrato en ese caso; las instrucciones para ejercer el derecho de
desistimiento, indicando, entre otros aspectos, a qué dirección postal o electrónica debe
dirigirse la notificación del desistimiento, etc.
En el caso de los planes de pensiones se informará al consumidor de que las cantidades
aportadas y el ahorro generado se destinarán únicamente a cubrir las situaciones
previstas en el contrato y no podrán ser recuperados para otro fin distinto que los
supuestos excepcionales contemplados en las condiciones contractuales.
El consumidor dispondrá de un plazo de catorce días naturales para desistir del contrato
a distancia, sin indicación de los motivos y sin penalización alguna. El mencionado plazo
será de treinta días naturales en el caso de contratos relacionados con seguros de vida.
El plazo para ejercer el derecho de desistimiento empezará a correr desde el día de la
celebración del contrato, salvo en relación con los seguros de vida, en cuyo caso el plazo
comenzará cuando se informe al consumidor de que el contrato ha sido celebrado. No
obstante, si el consumidor no hubiera recibido las condiciones contractuales y la
información contractual indicada, el plazo para ejercer el derecho de desistimiento
comenzará a contar el día en que reciba la citada información.
Ahora bien, este derecho de desistimiento no se aplicará a los contratos de seguro en
los que el tomador asume el riesgo de la inversión (unit linked, por ejemplo), así como
a los planes de previsión asegurados o planes de pensiones.
2.3. Criterios para el análisis de las cláusulas abusivas en seguros de vida ahorro
La normativa sobre contratación de seguros fue pionera en regular en su ámbito los
derechos del consumidor, aunque las reiteradas malas prácticas de las compañías y las
nuevas necesidades exigen un cambio. La Ley 50/1980 sobre Contrato de Seguros,
introdujo por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico una regulación específica
sobre las condiciones generales de las pólizas mucho antes de que lo hiciera la Ley
7/1998 sobre Condiciones Generales de la Contratación. Además, fue la primera Ley en
el sector financiero que impuso la obligación de documentar por escrito el contrato y
entregar al cliente copia (artículo 5), así como efectuar una proposición de seguro
vinculante (artículo 6) anticipándose en varios años a la que se impondría en contratación
de créditos al consumo e hipotecarios.
La ley 50/1980 otorga un carácter imperativo de sus normas, salvo que las cláusulas de
la póliza favorezcan al asegurado. Esto permite establecer un sistema mínimo de garantías al consumidor.
Pese a estas notas positivas para los derechos del consumidor, la complejidad del
contrato de seguro permite a las compañías aprovechar los resquicios legales para
imponer sus intereses. La ambigüedad interesada a la hora de redactar e interpretar las
cláusulas de una póliza tiene su origen en una cuestión no resuelta ni por la Ley 50/1980,
ni por los tribunales. Y es que conscientes de sus complejidades técnicas, las
aseguradoras juegan al despiste con los consumidores a la hora de regular las
condiciones en el contrato de seguro. El artículo 3 de la Ley 50/1980 pretende obtener
del asegurado el conocimiento y comprensión del contenido de la póliza. Para ello
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establece que sólo serán válidas las cláusulas formalmente incluidas en el contrato,
firmadas expresamente por el cliente y redactadas de forma clara y comprensible, siendo
nulas aquellas que sean desproporcionadas e injustas para el consumidor. La realidad
nos muestra que son pocas las ocasiones en las que el significado de las cláusulas sea
conocido y comprendido a fondo por el consumidor, y mucho menos que las hayan
firmado de forma expresa.
Además, este mismo artículo 3 permite la existencia en el contrato de “cláusulas
limitativas” que recortan derechos al asegurado o le imponen mayores obligaciones,
siempre y cuando se destaquen de modo especial (mayor tamaño de letra, etc.) y el
consumidor las acepte específicamente por escrito. Estas limitaciones no serán posibles
cuando se trate de derechos reconocidos al consumidor expresamente por la Ley (de ahí
el carácter imperativo de la Ley 50/1980 a que aludíamos). Pero existe otro aspecto que
perjudica claramente al consumidor. Son las llamadas “cláusulas delimitado-ras del
riesgo”, que son aquellas que especifican y definen cuál es el riesgo cubierto y qué
criterios o aspectos quedan fuera del mismo y por tanto de su cobertura en caso de que
suceda el siniestro. En general, las “cláusulas delimitadoras del riesgo” no se consideran
“limitativas” de los derechos del consumidor y por tanto no tienen porqué cumplir con
los requisitos del artículo 3 (destacadas en el contrato y aceptadas de forma expresa).
Esta ambigüedad está permitiendo que muchas “cláusulas delimitadoras del riesgo”
operen como auténticas “cláusulas limitativas”. La consecuencia es doblemente
perjudicial para el consumidor, ya que éste desconoce la forma y extensión de las
garantías cubiertas por su seguro y, de otro lado, estas cláusulas sirven para que la
aseguradora pueda eludir sus compromisos. No es de extrañar que las “divergencias en
la aplicación e interpretación de la póliza contratada” resulten las más numerosas según
la Dirección General de Seguros.
Además de la normativa específica de seguros, para la revisión de los condicionados
generales de los productos objetos de este informe, son esenciales los criterios
contenidos en la ley de Condiciones Generales de la Contratación (de 1998) y el Texto
Refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y usuarios (2007).
Respecto de esta última, el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, en adelante LC, define
el concepto de cláusula abusiva diciendo en el apartado primero:
“Se considerarán cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas
individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra
de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un
desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del
contrato”.
Como se sabe las condiciones generales son predispuestas por el empresario y ante las
mismas el consumidor únicamente tiene la libertad de aceptarlas o no, sin embargo la
legislación en el precepto comentado, apartado segundo señala que el hecho de que una
cláusula se negocie individualmente no excluye la aplicación para las restantes de la
normativa sobre las cláusulas abusivas, debiendo ser el empresario el que asuma la
carga de la prueba de la negociación individual.
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El legislador aclara en el apartado tercero: “El carácter abusivo de una cláusula se
apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato
y considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración,
así como todas las demás cláusulas del contrato o de otro del que éste dependa”.
Además, la LC aclara en el apartado cuarto: “No obstante lo previsto en los apartados
precedentes, en todo caso son abusivas las cláusulas que, conforme a lo dispuesto en
los artículos 85 a 90, ambos inclusive:
l Vinculen el contrato a la voluntad del empresario.
l Limiten los derechos del consumidor y usuario.
l Determinen la falta de reciprocidad en el contrato.
l Impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le
impongan indebidamente la carga de la prueba.
l Resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y
ejecución del contrato, o contravengan las reglas sobre competencia y
derecho aplicable”.
La determinación de la presencia de una cláusula abusiva corresponde a los Tribunales
en caso de conflicto, puesto que el empresario debería realizar una tarea de autocontrol
para evitar la inclusión de ninguna cláusula abusiva, teniendo las asociaciones de
consumidores la legitimación para poner fin a la existencia de estas cláusulas.
La consecuencia de la existencia de cláusula abusiva es la nulidad de pleno derecho de
la misma y el tenerla por no puesta (artículo 83.1 LC).
La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 1258 del Código Civil (que se refiere a las consecuencias que, según la
naturaleza del contrato, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley), añadiendo el
legislador la referencia a la buena fe en sentido objetivo como principio general que debe
regir las relaciones entre el empresario y los consumidores.
En definitiva, según podemos reputar abusivas las cláusulas que:
l Vinculen el contrato a la voluntad del empresario.
l Limiten los derechos del consumidor y usuario.
l Determinen la falta de reciprocidad en el contrato.
l Impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le
impongan indebidamente la carga de la prueba.
l Resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y
ejecución del contrato.
l Contravengan las reglas sobre competencia y derecho aplicable.
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2.4. Regulación de las prácticas comerciales desleales y abusivas
Las prácticas comerciales desleales se definen como aquellas prácticas que al inducir a
engaño al consumidor, le impiden elegir con el debido conocimiento de causa y, en
consecuencia, de manera eficiente. En particular, se trata de todo acto, omisión, conducta
o manifestación, o comunicación comercial, incluidas la publicidad y la comercialización,
procedente de un comerciante y directamente relacionado con la promoción, la venta o
el suministro de un producto a los consumidores. En esta definición entraría la
comercialización de productos de seguro de vida-ahorro.
La comercialización se entiende como el conjunto de actividades relacionadas con la
preparación, la realización y ejecución de los contratos, no se extiende a las cuestiones
relacionadas con los requisitos de validez, perfeccionamiento y determinación del
contenido de los contratos. Por tanto, el objetivo de la regulación de las prácticas
comerciales desleales es proteger de forma específica la fase negocial en la que el
consumidor adopta sus decisiones, garantizando así que éstas que sean racionales desde
una perspectiva económica. El bien jurídico protegido es la libertad de elección en el
mercado de los consumidores, sin que haya engaños.
Los actos de engaño consisten en una conducta que contenga una información falsa o
que, aun siendo veraz, pueda inducir a error a los destinatarios e incidir en su
comportamiento económico. Esta información falsa, es decir aquella que no se
corresponde con la realidad de las cosas, sólo será engañosa, y por tanto desleal, si recae
sobre uno de los aspectos considerados relevantes por la normativa. En el ejemplo
anterior sobre comercialización de seguros de vida-ahorro, puede reputarse falsa aquella
información que resulte falsa sobre la naturaleza del producto o sobre sus características
principales, y entre ellas sus riesgos o rentabilidad.
Por otra parte, el artículo 82.1 del Texto Refundido de la Ley General de Consumidores
y Usuarios de 2007, considera como cláusulas abusivas a “todas aquellas prácticas no
consentidas expresamente” por el consumidor que incorporen los mismos caracteres
que se requieren de una estipulación para ser abusiva. La intención del legislador fue
extender la normativa de cláusulas abusivas a las prácticas contractuales efectuadas por
el empresario que no habiéndose incorporado al contrato mediante cláusulas, produzcan
los mismos efectos que ellas. El punto de mira del legislador en estos casos está en la
fase de ejecución del contrato y no en la negociación del contenido del mismo.

3. Desarrollo del análisis
3.1. Folletos publicitarios
Planes de Pensiones - Mapfre: Acumulación y mezcla de productos. Folleto poco
didáctico y que no favorece la toma de decisión y elección del producto adecuado del
consumidor. No diferenciación de perfiles. Falta de conexión entre productos y tabla
sobre riesgos. No recoge rentabilidades.
Plan Previsión Asegurado- Ocaso Jubilación: No especifica el tipo de producto. Confusión
con producto de ahorro. Contienen informaciones propias de los productos de inversión
pero se trata de un producto asegurador. Tamaño reducido de esas informaciones.
Recoge el interés pero no especifica el tipo de producto que es por lo que puede haber
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Planes de Pensiones - Ocaso: Confusión provocada en la rentabilidad. El folleto gira en
torno al 2´5%, parece que de rentabilidad, pero en realidad se refiere a un 2´5% de regalo
sobre la cantidad que traspase, contrate o aporte. Es una publicidad engañosa ya que
genera confusión con la idea de rentabilidad, presente además en todos sus folletos con
la misma estética.
Renta Óptima - Santa Lucía: Se trata de una renta vitalicia inmediata pero no explica el
funcionamiento. Ambigüedad respecto a la rentabilidad.
Productos osos – Santa Lucía : Es una publicidad institucional o corporativa de 4
productos de pensiones en el que se realiza una asignación de productos en base a
algunas características, sin que se especifique cuáles ni ninguna información más sobre
el producto, prejuzgando la posible elección del consumidor que contrate.
Seguro PlanVida Protección - Santa Lucía: Es un producto complejo. La palabra ahorro
está presente en todo el folleto e incluso al final se especifica el Interés Técnico
Garantizado (1%) pero habla de cobertura de fallecimiento y la posibilidad de contratar
un seguro de decesos a su vencimiento,
Manipulan Joven - Santa Lucía: Se trata de un producto de ahorro, con aportaciones
mensuales para el estudio de los hijos. Capital garantizado y participación sin coste en
beneficios de las inversiones de la Compañía. Reintegro si fallece el menor, un seguro
de vida que cubre las aportaciones durante el resto de la vida del Plan. El interés técnico
está calculado a 20 años y es, en ese caso, del 2´8% por lo que o es una operación ficticia
o es un producto a largo plazo, algo que no se especifica con claridad.
Traspaso Plan de Pensiones - Pelayo Vida: Es un folleto que se centra en ofrecer regalos
promocionales a personas que realicen traspasos por determinadas cantidades.
Aparecen productos tecnológicos que poco tienen que ver con el público objetivo al que
van dirigido estos traspasos. En letra pequeña se realizan algunas restricciones. No
proporciona ninguna información sobre las características de los Planes de Pensiones
de la compañía.
3.2. Comercialización a distancia de seguros de vida-ahorro. La información
proporcionada a través de páginas web
- Plan Ahorro 5 BBVA (Sialp)
Explica a la perfección lo que es un SIALP pero hay información que entendemos que
debería estar destacada. La posibilidad de no rescatarse parcialmente, la duración de
entre 5 y 6 años, la rentabilidad (interés técnico que no se recoge) son aspectos no
destacados esenciales en la comprensión del consumidor.
- Rentas Aseguradas Vitalicias Santander
El diseño es muy atractivo para explicar las características del producto, incluso didáctico.
No obstante se pierde mucha claridad al introducir los dos tipos de productos (el 101 y
el 75) máxime cuando habla del fallecimiento del asegurador, algo que no es
absolutamente central al producto en sí. En la parte posterior se realiza una simulación
que requerirá una explicación adecuada, ya que por sí misma no es comprensible
numéricamente para el consumidor.
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- Plan Ahorro Infantil Asegurado Santander
Plan de Ahorro con Seguro de Vida. Liquidez, Tipo de interés mínimo Garantizado (no
expresa cuál). Tipo de interés neto del 50% de la rentabilidad del bono español a 3 años
con el mínimo del 0´25%; no expone, por ejemplo, una evolución histórica de este
producto que permita al consumidor hacerse una idea, y siempre con la advertencia
expresa de la entidad de que rentabilidades pasadas no garantizan futuras. Una parte al
ahorro y otra al seguro de vida (no especifica cuánto). Información repetida en el reverso
aún con cierto afán didáctico.
- Plan Ahorro Santander SIALP
Mensaje publicitario que no aporta nada. Si tiene un objetivo tiene un plan. Más que
tener un objetivo hay que ver si el producto se adapta a ese objetivo. En la parte inferior
se comienza a analizar el producto pero la rentabilidad de nuevo tiene un pequeño
componente variable. Buena explicación del producto, algo larga en la parte posterior.
- Seguro Ahorro Bonificado Creciente SIALP Popular
Recoge el riesgo en grande, una alerta sobre liquidez en tamaño más pequeño y sí que
recoge la rentabilidad de forma adecuada. Explica de forma adecuada las bonificaciones
crecientes y la flexibilidad en la aportación. Buen documento al menos por recoger la
información justa.
- Seguro Ahorro Bonificado Creciente – Juvenil del Popular
De forma idéntica al documento anterior expresa los elementos principales del seguro.
3.3 Cláusulas abusivas en los condicionados generales de las pólizas de vida-ahorro
- Pias CABK Destino 2022
1. Falta de claridad de las fórmulas de cálculo del capital de fallecimiento.
2. El asegurador podrá modificar el importe de los gastos de gestión, sin que puedan
exceder de un 3% en términos anuales. En este caso la ejecución del contrato queda
a su voluntad, sin que exista reciprocidad para el consumidor.
3. El contrato regula muy minuciosamente los impagos por parte del consumidor pero
no los retrasos demoras, y molestias causadas por la aseguradora, con lo que
podemos afirmar que existe una total falta de reciprocidad.
4. Falta de determinación y posibilidad de cobro de gastos de comercialización y otros
conceptos que dejan el contrato a la voluntad del asegurador, en el caso de que no se
regulara en las condiciones particulares.
5. Cláusulas que presuponen la entrega de información al asegurado, cuando esto no es
verificable al tratarse de un contrato de adhesión para cada caso concreto.
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6. La facultad de modificación de condiciones, aún cuando sea por causas legales,
debería dar derecho a la resolución unilateral por parte del tomador, algo que no se
reconoce (falta de reciprocidad).
7. Se faculta a la aseguradora a entregar a la entidad financiera copia de la póliza para
que autorice el pago. Es exorbitante e impone una obligación desproporcionada al
tomador.
8. Facultad de la aseguradora de suspensión del servicio si no se cumplen con
determinados requisitos relacionadas con sanciones económicos-financieros.
- Adhesión Plan de Pensiones Ibercaja
Es un documento más específico pero que recoge unas obligaciones muy concretas
respecto de las cuales:
- En cuanto al régimen de exceso de aportaciones, se impone una penalización al
aportante del 50% de la cantidad que supere el límite legal. Dado que en este
documento no se establecen los límites de forma clara, con remisiones legales,
etc. es importante que el Plan y su gestora adoptaran fórmulas de información
precisa y de prevención de estas conductas por desconocimiento. Es una cláusula
que impone una sanción desproporcionada y en cierta forma deja al arbitrio de una
de las partes la ejecución del contrato.
- Se traslada al partícipe la obligación y por tanto la responsabilidad de conocer los
regímenes aplicables en cuanto a rentabilidad y aportaciones en función de su
situación personal. Esta responsabilidad debería ser compartida.
- Excesiva limitación de la posibilidad de diferimiento del rescate del Plan por
enfermedad grave o por desempleo de larga duración, no pudiendo diferirse en el
tiempo.
- Cláusula que traslada riesgos al consumidor, en concreto una declaración de haber
sido informado de todas las características del producto, sin que se exija respaldo
de material probatorio alguno al respecto.
- Cesión de datos personales para otros fines y, en concreto, a todas las entidades
del Grupo para cualquier tipo de productos, algo completamente desproporcionado.
- Aegon Seguros (Cuenta Ahorro B12)
- Falta de claridad y continuas remisiones a otros puntos y anexos, en el apartado
2.1 al hablar de las características del producto. También al hablar del valor de la
póliza.
- Falta de claridad en las características del bono de permanencia.
- La fórmula de préstamo a cuenta del capital final, es una operación que complica
el producto y desvirtúa su finalidad. Es un producto dentro de otro producto alejado
del fin asegurador de la cuenta.
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- Renuncia de derechos si pasado un mes, el consumidor no reclama la diferencia
entre la solicitud del seguro y la póliza, estando a lo previsto en la póliza.
- Indisputabilidad de la póliza salvo dolo o fraude pasados 12 meses. Renuncia de
derechos.
- Posibilidad de renunciar por escrito a la modificación de beneficiarios. Renuncia
de derechos.
- Validez de la póliza sólo cuando se firme por escrito. Posibilidad de retraso por
parte de la Compañía en la tramitación y puesta a disposición para la firma.
- Posibilidad de rehabilitación de la póliza en caso de impago y de que haya pasado
el período de gracia. Imposición de condiciones desproporcionadas (pago de 3
primas).
- Zurich Vida Rentas
- Cláusula de haber sido informado de las características del producto.
- La aseguradora puede unilateralmente reducir el importe de la indemnización si
las primas pagadas no corresponden a la edad del asegurado (mecanismos de
prevención).
- Póliza indisputable.
- Indefinición y oscuridad para el caso de impago o retrasos de la indemnización por
fallecimiento. La cláusula ampara la ambigüedad creando un régimen al margen
del legal (que contempla las penalizaciones por retraso).
- Escasa información, oscuridad sobre las inversiones de la Compañía. Remisión al
libro de inversiones. Debería de ser información facilitada con claridad.
3.4 Practicas abusivas de las compañías aseguradoras en seguros de vida y ahorroinversión
A lo largo de 2016, en AICAR-ADICAE hemos atendido consultas de miles de
consumidores que han acudido personalmente a nuestra sede o han contactado con
nosotros por teléfono o por correo electrónico. Muchas de estas consultas han tenido
su origen en malas prácticas cometidas por parte de alguna compañía aseguradora,
sobre todo en la contratación y rescate de seguros de vida-ahorro. La falta de información
precontractual, la publicidad en ocasiones engañosa y las malas prácticas en la
comercialización se han dado de manera generalizada. También a la hora de rescatar
estos seguros ha sido constante la falta de información y la dificultad a la que se han
enfrentado los consumidores para entender el cálculo del importe resultante o para
decidir cual es la mejor alternativa y la que más puede convenirle.
A continuación vamos a incluir las principales prácticas abusivas que hemos detectado
y que en la mayoría de los casos son llevadas a cabo de forma reiterada por las
compañías aseguradoras, afectando a miles de consumidores.
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a) Seguros de vida
1.- Malas prácticas en la comercialización de préstamos y créditos.
Es una práctica habitual por parte de las entidades de crédito que en la comercialización
de préstamos con garantía hipotecaria (aunque también en otro tipo de créditos) se
obligue al consumidor a contratar una serie de seguros, entre ellos de vida-ahorro
previsión. La no contratación de estos productos puede conllevar que se deniegue la
concesión de un préstamo por parte de la entidad bancaria, por lo que en muchos casos
el consumidor se ve en cierta medida obligado a contratarlo (entrando en juego ya en
este caso, la mala comercialización).
Por otra parte, en el mismo supuesto de concesión de préstamos, con la excusa de
obtener una reducción en el diferencial (el porcentaje que se suma al indice de referencia,
por ejemplo “euribor más 1 punto”, donde el 1 sería el diferencial) se impone a los
consumidores que contraten una serie de productos o servicios financieros: domiciliación
de nómina o seguros sociales y recibos como el de la luz; la contratación de tarjetas de
crédito o débito y la consiguiente obligación de efectuar un gasto de determinadas
cantidades, etc. Pero además, las entidades obligan a contratar determinadas pólizas
de seguro (incendio, vida, amortización...) incluso a la suscripción de planes de pensiones
con la consiguiente aportación anual. Muchos consumidores, por tanto, se encuentran
con que contratan seguros de vida o planes de pensiones sin haber sido esa su
pretensión y asumiendo un coste que no debían soportar (en forma de comisiones de
gestión en el caso de planes de pensiones, por ejemplo), y sin que en muchos casos las
rentabilidades lleguen a justificar esa decisión de contratación. Además, se da la
circunstancia de que estos productos bancarios lo son de la entidad prestamista o del
mismo conglomerado financiero al que pertenece aquella, por lo que su colocación
redunda en un mayor interés para la entidad.
Tales prácticas permiten que la entidad, prevaliéndose de su posición de superioridad
negocial sobre el consumidor, condicione, cuando no prácticamente obligue, a contratar
productos al margen de su voluntad si quiere acceder a un préstamo hipotecario. La
disposición a contratar del consumidor se focaliza hacia un producto principal y específico,
el préstamo hipotecario, que es el que desea contratar y no otro. Con lo cual, la capacidad
de negociación del consumidor queda mermada al no hallarse preparado para afrontar
la contratación y negociación de otros productos que de forma sorpresiva se le ofrecen y
cuya naturaleza económica y jurídica resulta completamente distinta a su objetivo
principal, tales como planes de pensiones por ejemplo. Ello provoca que el consumidor
desvíe su atención negocial de las condiciones, requisitos y exigencias del contrato
principal que verdaderamente le interesa, el préstamo hipotecario, cuya complejidad y
consecuencias para su economía familiar exigirían por sí mismas toda su atención. En
poco tiempo, el consumidor debe decidir además sobre unos seguros cuyas condiciones
teóricamente debe conocer para aceptar su contratación, siendo de facto que lo hace para
acceder al préstamo, pero careciendo de interés y de atención sobre los seguros.
Se dan supuestos en los que una vez que entra en vigor la póliza, cuando el consumidor
se informa de la posibilidad de dar de baja el seguro, muchas entidades explican con
mala fe que “no puede hacerlo”, que el seguro “es obligatorio y va aparejado a la
hipoteca”. Asimismo, se han atendido consultas en las que consumidores que habiendo
amortizado anticipadamente sus préstamo, la aseguradora no ha aceptado devolverle la
parte proporcional de prima del seguro de vida no consumida.
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Por último, se han detectado malas prácticas en el sentido de que algunas entidades han
condicionado la posibilidad de disponer de un determinado descubierto en cuenta a la
contratación de un seguro de vida. Con ello no sólo se perjudica a los consumidores
económicamente más desfavorecidos sino que se aprovecha de su situación.
2.- Incremento de las primas del seguro sin la correspondiente notificación.
Otra de las malas prácticas habituales es el aumento unilateral de la prima del seguro
(de manera significativa, al margen del aumento del IPC o de las tablas internas de
valoración del riesgo que puedan hacer variar al alza el precio de la prima), sin la
notificación fehaciente de un mes que impone en su artículo 22 de la Ley del Contrato
de Seguro. En este caso, el consumidor puede instar a la aseguradora a que se respete
el precio convenido de la prima y en caso de no hacerlo, tendrá derecho a cambiar de
aseguradora si lo estima conveniente o a rescindir el contrato con la consiguiente
devolución de la prima aportada con los intereses legales procedentes que fueren de
aplicación. Todo ello conforme a lo expuesto en la Ley de Contrato de Seguro y el los
artículos 1203.1 y 1262 del Código Civil.
3.- Negativa de la aseguradora de dar cobertura a siniestros declarados amparada por
errores o declaraciones inexactas u omisivas en los cuestionarios de salud.
Los seguros de vida suelen comercializarse amparando también otras coberturas
adicionales a parte de la principal inherente a estos seguros (derecho al beneficiario a
percibir una cantidad de dinero tras el fallecimiento del asegurado). Estas coberturas
cubren normalmente los grados de incapacidad permanente y absoluta declarada por la
Seguridad Social en los asegurados.
Los problemas más frecuentes vienen porque las aseguradoras muchas veces deniegan
el derecho a la percepción económica al considerar que el formulario de declaración del
riesgo, preceptivo en su suscripción antes de la formalización de la póliza del seguro, ha
sido inexacto, incompleto o falso por omitir enfermedades o dolencias preexistentes,
motivo por el cual, al estar recogido en las condiciones generales como limitación a las
coberturas, no da al beneficiario derecho a la percepción económica amparada.
Esta justificación de no atender a lo convenido en la póliza muchas veces viene motivada
precisamente por la mala comercialización del seguro en sí mismo, ya que muchas veces
los formularios o no son rellenados antes de suscribir la póliza o son rellenados por las
propias entidades aseguradoras directamente en el ordenador bajo un cuestionario
verbal mínimo preguntado al usuario. Todo ello supone que la aseguradora pocas veces
cumple su obligación de pago de manera inmediata, teniendo el consumidor siempre
que presentar la correspondiente reclamación extrajudicial o judicial.
Otra mala práctica incurre muchas veces en la declaración formal de la incapacidad por
la Seguridad Social, puesto que o formalmente se expone que es permanente y absoluta
para todo trabajo o no cubre la garantía, cuando en las condiciones particulares de
prácticamente todos los seguros nada se especifica sobre dichas limitaciones,
acordándose únicamente una incapacidad permanente y absoluta, por lo que puede
deducirse que igualmente existen serias disconformidades en relación a las
interpretación de las condiciones entre aseguradora y asegurado, motivadas
precisamente por la opacidad en la redacción de los clausulados de las pólizas.
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Tras la reciente reforma del artículo 8.3 de la Ley 50/1980 de Contrato de Seguro, en vigor
el 1 de Enero de 2016, se amplía el contenido de la póliza en vistas a conseguir una
comprensión más clara y amplia del consumidor y usuario, en relación a la exposición
de garantías, coberturas, límites y exclusiones. En este sentido si las exclusiones siguen
apareciendo en el condicionado general, al margen de las condiciones particulares, es
fácil que el consumidor continúe sin tener una idea general que pueda ser determinante
en el momento de la contratación.
Paralelamente, esta reforma amplía a un segundo apartado el artículo 11 (11.2 LCS) en
el que expone que en seguros de personas el asegurado no tiene obligación de
comunicar variaciones de circunstancias relativas al estado de salud, indicando asimismo
que en ningún caso se considerarán agravación del riesgo. Esta reforma puede suponer
una mejora en los derechos del consumidor, puesto que como hemos indicado las
compañías recurren frecuentemente a la falta de información prestada por el consumidor
sobre su estado de salud para eludir su obligación de pago de la cobertura.
b) Seguros de ahorro-inversión
Este tipo de seguros, como hemos visto, son seguros mixtos al combinar el seguro de
vida puro (prestación a los beneficiarios al fallecimiento del asegurado) con el seguro
de supervivencia (llegada una fecha, si el asegurado sobrevive, percibe una cantidad).
En un contexto de incertidumbre sobre la financiación de las prestaciones del sistema
público de pensiones, las entidades de crédito y compañías aseguradoras se están
lanzando a una campaña para comercializar estos productos y captar ahorro. Sin
embargo, hay que decir que la “sostenibilidad” de los actuales productos privados de
ahorro jubilación sufren en general idéntico problema.
En todo caso, el problema fundamental es la escasa información que dan los bancos y
aseguradoras sobre las características esenciales de estos productos, en particular su
política inversora (en qué invierte el fondo de pensiones, por ejemplo) y de costes en
forma de comisiones. Se trata de un tipo de productos con un horizonte inversor muy
amplio cuyo rescate se encuentra por tanto muy condicionado, y cuyas tipologías
dependen de las inversiones, unas inversiones no adaptadas a todos los perfiles de
riesgo, y en los que esa rentabilidad queda mermada por las comisiones. En el caso
particular de los planes de pensiones, si bien existe una obligación de informar,
aportando un folleto con datos sobre estos extremos, pocas veces se comprenden por
el consumidor, lo que demuestra un escasa voluntad comercial por hacer entendible los
riesgos de estos productos. Buena parte de esta situación se debe a que las políticas
retributivas de las entidades de crédito y aseguradoras van vinculadas a la colocación
de estos productos.
1. Cambio de condiciones de un plan de ahorro sin la correspondiente notificación previa
al consumidor.
Conforme a la Ley del Contrato de Seguro, en tales casos debe notificarse al consumidor
previamente (un mes antes a la renovación de la póliza), del cambio de condiciones que
van a regir un plan de ahorro. Son frecuentes las absorciones de planes de ahorro más
conservadores por otros del mismo tipo pero que derivan mas riesgo en la inversión. La
consecuencia directa de estas absorciones que cambian completamente el plan, suponen
que el consumidor si no está permanentemente alerta puede sufrir pérdidas en el
momento del rescate, puesto que no mostrar fehaciente oposición a estas novaciones
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de póliza suponen aceptación, hecho que vulnera seriamente los derechos de los
consumidores.
2. Disparidad en la interpretación de las cláusulas. Incumplimiento del interés convenido
inicialmente en la garantía del seguro y otros motivos.
Supone de raíz un incumplimiento contractual de parte de la aseguradora el no
satisfacer el interés convenido en la fecha de firma de póliza. El problema surge cuando
se solicitan movilizaciones desde depósitos o fondos de inversión para configurar un
plan de ahorro. El cálculo de los derechos consolidados varían si se atiende a la fecha
de solicitud o a la de llegada de los fondos, lo que afecta a la cuantía que deberá hacerse
efectiva al usuario en su momento. En estos casos, se suele interpreta a favor de la
entidad o compañía, que es la parte contractual fuerte de la relación, lo que demuestra
que en la realidad, la opacidad de las cláusulas opera indebidamente a favor de quien
las predispuso en la póliza.
Otro ejemplo, lo podemos ver en las aportaciones extraordinarias de los planes de
ahorro. Es un tema que ha preocupado al consumidor pues eran frecuentes las ofertas
comerciales y publicitarias de los bancos y aseguradoras en torno a este tipo de
productos, comercializados principalmente para promocionar e impulsar el ahorro
dirigido a determinados colectivos. Muchos consumidores se han encontrado en estos
casos con un cambio en las condiciones contractuales que rigen el plan y en la
interpretación a su favor que hace la aseguradora de una cláusula poco clara de la
condición general. El efecto puede suponer que no se permita al consumidor hacer
aportaciones al plan cuando cuando estaba permitido inicialmente, o que se cambie el
tipo de interés referido a la totalidad del plan.
3.5 Sentencias sobre cláusulas y prácticas abusivas en materia de seguros
Al margen de este estudio de campo efectuado, es interesante reseñar algunas
sentencias que determinan supuestos de cláusulas o prácticas en seguros de vida-ahorro
según los tribunales.
a- La exigencia de la entrega al asegurador del original de la póliza y de los recibos de
prima satisfechos para el pago de la prestación en el seguro de vida.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2010 ha confirmado lo declarado por
las sentencias del Juzgado de lo Mercantil número 1 de 26 de julio de 2005 y de la
Audiencia Provincial de Madrid de 29 de marzo de 2006, en cuanto exigían la entrega a
la entidad aseguradora Mapfre Vida para la gestión del siniestro el original de la póliza
de seguro y de los recibos de primas satisfechos.
b- La falta de información sobre el cálculo del rescate.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2010 declara: “4.6. La insuficiencia
de la información.
78. Ciertamente, como sostiene la recurrente, una información exhaustiva de complejos
cálculos matemáticos, puede incluso dificultar la comprensión de la información
adecuada para que el consumidor medio adopte decisiones económicas con
conocimiento de causa, ahora bien, el derecho a una información directa y completa
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exige cuando menos tener a disposición del contratante el método de cálculo e informar
sobre este extremo, ya que en otro caso queda a la decisión unilateral de la aseguradora
variar el mismo.
79. Sobre este derecho guarda silencio la cláusula controvertida, que ni siquiera facilita
información a los consumidores más expertos.
4.7. Desestimación del motivo.
80. Consecuentemente con lo expuesto, hay que rechazar el motivo, ya que no existe
obstáculo al control por los Tribunales del carácter abusivo de las condiciones generales,
aunque se refieran al objeto principal del contrato, singularmente cuando no son claras
y comprensibles, y en el caso enjuiciado la insuficiencia de información y la falta de
transparencia, es determinante de un desequilibrio perjudicial para el consumidor y, en
su consecuencia, de su carácter abusivo”.
c- La falta de información sobre el cálculo de la prestación.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2011 en su apartado 91 declara:
“6) La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado que regula el artículo
38 de dicha norma, profundamente enlazada con la libertad de configuración de las
propias prestaciones, debe conjugarse con la tutela de los consumidores que el artículo
51 de la Constitución Española eleva al rango de principio rector de la política social y
económica del Estado social y democrático, por lo que nada impide el señalamiento de
límites a la libertad de contratación en general -artículo 1255 del Código Civil -, ni a la
libertad de configuración de condiciones generales de contratación en los contratos con
los consumidores en particular.
7) La suficiencia e integridad de la información supone un juicio casuístico que hay que
poner en relación, entre otras circunstancias, con la materia sobre la que recae, pero
cuando es por escrito y se pretende la idoneidad de información complementaria, exige
cuando menos que en el propio documento se identifique de forma clara, comprensible
y permanentemente accesible gratuitamente para el consumidor la posibilidad de
acceder a toda la disponible razonablemente necesaria para la toma de decisiones con
conocimiento de causa, ya que en otro caso se hurta al mismo aquella información y se
le sitúa en posición de desventaja.
8) Finalmente, no cabe escudar la insuficiencia de la información facilitada en que el
artículo 16.4 de la LOSSP, reiterado en el artículo 78.2 del Reglamento , exige a la entidad
aseguradora la puesta a disposición de quienes estén interesados las bases y los
métodos utilizados para el cálculo de las provisiones técnicas, incluida la provisión de
participación de los asegurados en los beneficios, cuando la información sobre el
derecho de consulta no aparece en las cláusulas examinadas”.
d- Deber de declaración del riesgo.
La Sentencia de la sala primera del Tribunal Supremo número 1373/2008 de 4 de enero
de 2008 considera que no puede considerarse vulnerado el deber de declaración de
riesgo en la respuesta dada por el asegurado a la pregunta de si padecía “problemas de
estómago”, que sí había padecido aun cuando los análisis efectuados con anterioridad
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había arrojado un resultado de normalidad médica. En este sentido, la sentencia estima
que “en relación con la finalidad del contrato encaminado a cubrir el riesgo de
fallecimiento por parte del paciente, la aplicación del canon de la buena fe conduce a
estimar razonable que éste omitiese la declaración de unas molestias que se resolvieron
médicamente mediante un diagnóstico que descartaba cualquier tipo de patología
relevante o maligna.”
Por el contrario, es relevante, a efectos de lo dispuesto en el artículo 11.1 del la LCS
(agravación del riesgo) la ocultación del conocimiento sobrevenido de una circunstancia
existente en el momento de perfeccionar el contrato, pues el asegurado tuvo
conocimiento, pocos días después de firmar el cuestionario, de que padecía, con
anterioridad a la fecha de emisión de la póliza, una grave enfermedad.
Si bien la sentencia se refiere a la comunicación de estas circunstancias agravantes en
el momento de perfección del contrato, hay que tener en cuenta lo que establece el
artículo 11.2 de la LCS para el periodo de vigencia del contrato: “En los seguros de
personas el tomador o el asegurado no tienen obligación de comunicar la variación de
las circunstancias relativas al estado de salud del asegurado, que en ningún caso se
considerarán agravación del riesgo. Este artículo 11.2 se introdujo por la Ley 20/2015, de
14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras.
e- Pago de la prima trimestral en seguros de vida
La Sentencia de la sala primera del Tribunal Supremo número 793/2008, de 22 de julio
de 2008 conforma la sentencia de apelación que interpreta de manera favorable al
asegurado la cláusula del contrato por la que se pacta un modo de articulación del pago
de la prima, en el caso de domiciliación bancaria, en el que en el caso de que se
desatendiera el pago por falta de fondos de las segundas y sucesivas primas no hace
entrar el juego automáticamente la suspensión de cobertura establecida en la Ley de
Contrato de Seguro, sino que la condiciona a la notificación por parte de la aseguradora
de este hecho al tomador, por correo certificado, lo que no se había producido.
f- . Naturaleza de un seguro de vida "unit linked" y las obligaciones de información
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo resolvió mediante sentencia 254/2015 una
demanda contra Banco Santander en la que solicitaba que se declarase la nulidad del
contrato de seguro de vida "unit linked multiestrategia" por haber sufrido el demandado
error en el consentimiento, ya que no fue informada adecuadamente de la naturaleza y
riesgo del producto que contrató.
El banco alegó que no se había producido el error de consentimiento puesto que la
demandada fue informada correctamente de la naturaleza y riesgos de la inversión, se
le entregaron documentos explicativos, la documentación contractual contenía la
información adecuada sobre los riesgos, se le contestó a cuantas preguntas formuló
sobre el producto y la demandante no planteó nunca queja alguna sobre la información
suministrada, guardando un elocuente silencio durante años. Alegó también que al ser
la actuación de Banco Santander la de un mediador de seguros, no era de aplicación la
legislación sobre el mercado de valores sino la de mediación de seguros privados.
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El Tribunal Supremo fundamentó sus sentencia en lo siguiente.
Como cuestión previa, se aclaró si la normativa aplicable para determinar qué
información debe ser facilitada al cliente que contrata este tipo de seguros de vida "unit
linked" es exclusivamente la normativa que regula los seguros privados o la normativa
sobre inversiones, en concreto la Ley del Mercado de Valores y normas que la
desarrollan. El producto ofertado y contratado por la demandante fue un producto de
inversión, que se articuló a través de un seguro de vida "unit linked" por ser la fórmula
contractual diseñada por el banco, con la colaboración de una aseguradora, para hacerla
más atractiva a sus clientes desde el punto de vista fiscal. En tales circunstancias, no
puede aceptarse la pretensión de rebajar el nivel de exigencia en la información a facilitar
al inversor por la empresa de servicios de inversión (en este caso, el banco que diseñó
el producto y lo ofertó a sus clientes a través de su red de oficinas), por el procedimiento
de entender que no es aplicable la normativa reguladora del mercado de valores, muy
exigente en materia de información a suministrar al potencial inversor, y sí solamente la
normativa sobre seguros privados, que contiene unas previsiones mucho más genéricas,
como es el caso de las contenidas en el art. 60 de la Ley de Ordenación y Supervisión de
Seguros Privados.
La normativa del mercado de valores da una destacada importancia al correcto
conocimiento por el cliente de los riesgos que asume al contratar productos y servicios
de inversión, y obliga a las empresas que operan en ese mercado a observar unos
estándares muy altos en la información que sobre esos extremos han de dar a los
clientes, potenciales o efectivos. No se trata de cuestiones relacionadas con los móviles
subjetivos de los inversores (la obtención de beneficios si se producen determinadas
circunstancias en el mercado), irrelevantes, como tales, para la apreciación del error vicio.
La trascendencia que la normativa reguladora del mercado de valores reconoce a la
información sobre los riesgos aparejados a la inversión, al exigir una información
completa y comprensible sobre tal cuestión, muestra su relación directa con la función
económico-social de los negocios jurídicos que se encuadran en el ámbito de la
regulación del mercado de valores. En el caso enjuiciado, el Tribunal consideró no
probado que la demandante recibiera una información adecuada sobre los riesgos de la
inversión.
Lo genérico de las menciones en la comercialización, la falta de una afirmación clara de
la posibilidad de pérdida de la inversión, y circunstancias tales como la denominación
del producto como "seguro de vida" y su calificación como “un buen instrumento de
ahorro a largo plazo” en la propia presentación, llevaron a la Sala a considerar como
insuficiente e inadecuada la información que se dio a la demandante sobre los riesgos
del producto, aspecto esencial del contrato.
Para acreditar la corrección de la información carecen de eficacia alguna las menciones
predispuestas contenidas en el contrato firmado en el sentido de que “he sido informado
de las características de la Unidad de Cuenta... “ y “declaro tener los conocimientos
necesarios para comprender las características del producto, entiendo que el contrato
de seguro no otorga ninguna garantía sobre el valor y la rentabilidad del activo, y acepto
expresamente el riesgo de la inversión realizada en el mismo”. Se trata de menciones
predispuestas por la entidad bancaria, que consisten en declaraciones no de voluntad
sino de conocimiento que se revelan como fórmulas predispuestas por el profesional,
vacías de contenido real al resultar contradichas por los hechos. La normativa que exige
un elevado nivel de información en diversos campos de la contratación resultaría inútil
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si para cumplir con estas exigencias bastara con la inclusión de menciones
estereotipadas predispuestas por quien está obligado a dar la información, en las que el
adherente declarara haber sido informado adecuadamente.
La consecuencia de lo anterior es que la información clara, correcta, precisa y suficiente
sobre el producto o servicio de inversión y sus riesgos ha de ser suministrada por la
empresa de servicios de inversión al potencial cliente no profesional cuando promueve
u oferta el servicio o producto, con suficiente antelación respecto del momento en que
se produce la emisión del consentimiento, para que este pueda formarse
adecuadamente. No se cumple este requisito cuando tal información se ha omitido en
la oferta o asesoramiento al cliente en relación a tal servicio o producto (y en este caso
hubo asesoramiento, en tanto que la cliente recibió recomendaciones personalizadas),
y solo se facilita en el momento mismo de firma del documento contractual.
El incumplimiento por la demandada del estándar de información sobre las
características de la inversión que ofrecía a sus clientes, y en concreto sobre las
circunstancias determinantes del riesgo, comporta que el error de la demandante sea
excusable. Quien ha sufrido el error merece en este caso la protección del ordenamiento
jurídico puesto que confió en la información que le suministraba quien estaba legalmente
obligado a un grado muy elevado de exactitud, veracidad y defensa de los intereses de
su clientela en el suministro de información sobre los productos de inversión cuya
contratación ofertaba y asesoraba.
Por todo ello, declaró la nulidad del contrato de seguro "unit linked multiestrategia" y
condenó a Banco Santander a restituir a la demandante los 250.000 euros invertidos, con
sus intereses.
g- Cláusulas abusivas en seguros de vida-ahorro
La Sentencia del Tribunal Supremo 6031/2010 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo
declara nulas algunas cláusulas insertas en los contratos de seguros de vida. Entre otras,
aquellas referidas a omisión del método de cálculo del "valor del rescate" y del método
de cálculo de revalorización del capital, falta de información sobre el llamado "interés
técnico garantizado", etc. Cuestiones todas ellas referidas, en esencia, al derecho de
información que dispone el asegurado.
Al respecto, esta Sentencia del Tribunal Supremo sostiene que una información
exhaustiva de complejos cálculos matemáticos, puede dificultar la comprensión de la
información adecuada para que el consumidor medio adopte decisiones económicas con
conocimiento de causa. Ahora bien, el derecho a una información directa y completa
exige cuando menos tener a disposición del contratante el método de cálculo e informar
sobre este extremo, ya que en otro caso queda a la decisión unilateral de la aseguradora
variar el mismo. La insuficiencia de información y la falta de transparencia, es
determinante de un desequilibrio perjudicial para el consumidor y, en su consecuencia,
del carácter abusivo de la cláusula.
La legislación sectorial en materia de seguros impone a las aseguradoras el deber de
informar sobre determinados extremos, pero el artículo 25.6 de la LOSSP (Ley de
Ordenación de los Seguros Privados), reiterado en el artículo 137 del ROSSP (Reglamento
de Ordenación de los Seguros Privados) establece el principio de libertad de
configuración de los modelos de pólizas, por lo que cada compañía aseguradora tiene
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libertad de decisión sobre la forma en la que facilita la información imperativa, por lo
que la concreta redacción de las condiciones generales decididas unilateralmente están
necesariamente sujetas al control de abusividad que la legislación de consumidores
atribuye a los Tribunales. No cabe confundir el carácter potestativo del reconocimiento
de ciertos derechos a favor de los consumidores y correlativa inexigencia de información
el relación con aquellos con el deber de claridad e integridad de la información que se
facilita, tanto si es imperativa como si responde a decisiones comerciales facultativas de
la aseguradora, desde el momento en que es susceptible de incidir en las decisiones de
los consumidores.
La suficiencia e integridad de la información supone un juicio casuístico que hay que
poner en relación, entre otras circunstancias, con la materia sobre la que recae, pero
cuando es por escrito y se pretende la idoneidad de información complementaria, exige
cuando menos que en el propio documento se identifique de forma clara, comprensible
y permanentemente accesible gratuitamente para el consumidor la posibilidad de
acceder a toda la disponible razonablemente necesaria para la toma de decisiones con
conocimiento de causa, ya que en otro caso se hurta al mismo aquella información y se
le sitúa en posición de desventaja.
Respecto al derecho de rescate, en nuestro sistema no es imperativo reconocer al
asegurado el derecho de rescate en todas las modalidades de seguros de vida, ya que,
a tenor del artículo 98 de la LCS, en los seguros de supervivencia y en los seguros
temporales para caso de muerte no será de aplicación lo dispuesto en los artículos 94,
95, 96 y 97, aunque "Los aseguradores podrán, no obstante, conceder al tomador los
derechos de rescate, reducción y anticipos en los términos que se determinen en el
contrato". Ahora bien, la libertad para reconocer o no derecho de rescate, no autoriza a
la aseguradora para, por un lado, facilitar información al consumidor o usuario, y, por
otro, hacerlo de forma sesgada o deficiente, cuando tal déficit afecta a un extremo que
puede incidir en su comportamiento económico.
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PARTE III:
Conclusiones del estudio
a) Sobre la publicidad e informaciones comerciales de los seguros de ahorro vida
1) La publicidad de los seguros no está sometida a la normativa propia de la
publicidad ni bancaria ni de inversiones. Por tanto, sólo tiene el límite de la
publicidad general, en concreto en lo referente a la publicidad engañosa, aunque
esta categoría es muy general para productos tan importantes como los de ahorroprevisión.
2) La no aplicación de normativa específica financiera y la falta de supervisión de la
publicidad provoca que puedan darse casos como el de publicidad engañosa
aportado en el caso del PPA de Ocaso Jubilación que utiliza un porcentaje (2´5%)
como apariencia de promesa de rentabilidad, muy atractiva en el momento actual,
cuando en realidad se refiere a algo completamente distinto.
3) La publicidad no ayuda al consumidor a diferenciar productos. En la medida en
que nos encontramos ante un producto financiero que comparte características
propias de los productos de ahorro-inversión y de los de aseguramiento. Esta
complejidad exige que se destaquen en la publicidad y en las informaciones previas
a la contratación una serie de aspectos como: Capital, plazo, liquidez, otros riesgos,
etc. Con algún ejemplo objetivo, advertencias, etc.
4) En este tipo de folletos se acumulan productos y se mezclan informaciones
relevantes con otra innecesarias. Como norma general, tampoco se identifica bien
el riesgo de los productos, ni la edad de las personas a las que van dirigidos.
5) En general ni los folletos informativos ni las informaciones comerciales cumplen
con lo recogido en la Orden ECC/2329/2014, de 12 de diciembre, por la que se regula
el cálculo de la rentabilidad esperada de las operaciones de seguro de vida. Por
tanto es una información que remitirá bien a la póliza, bien a las informaciones que
de voz proporcionen los comerciales, siendo este punto de extrema importancia
ya que es el medio para los usuarios de comparar las rentabilidades entre
productos de ahorro y de demostrar la forma en que fueron informados.
b) Sobre las cláusulas abusivas:
1) Los condicionados generales, como norma, trasladan al cliente la responsabilidad
en la decisión de inversión al declarar que éste ha recibido toda la información de
la compañía aseguradora del producto, algo que es cuanto menos dudoso a la vista
de la publicidad y las informaciones comerciales.
2) Al tratarse de condiciones generales, en ocasiones aplicables a varios productos,
la información económica de las condiciones del producto concreto que se contrata
es mínima ya que realiza numerosas remisiones a la edad, el capital, tablas anexas
y otros documentos. Todo ello fomenta la complejidad.
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3) En cuanto a los gastos, en algunos condicionados se permite a las entidades la
modificación de los mismos e incluso de las indemnizaciones y tipos de interés a
aplicar, creando inseguridad jurídica y económica al usuario, cuando no
permitiendo a la entidad la modificación unilateral de las condiciones esenciales
ofertadas..
4) La facultad de modificación de condiciones por parte de la entidad no va unido a
una posibilidad similar de resolución de contrato por el consumidor sin coste ni
penalización (falta de reciprocidad).
5) Se regulan de forma minuciosa las consecuencias de impago de la prima por el
asegurado, pero se tratan de suavizar o justificar y se ocultan las consecuencias de
impago de las indemnizaciones para la entidad, lo que demuestra falta de
reciprocidad.
6) En cuanto a los datos personales y la documentación de la póliza, el usuario
consiente que la entidad aseguradora y otras de su grupo puedan enviarle
comunicaciones comerciales relacionadas con otros productos. Además consiente
que la aseguradora entregue copia de la póliza al banco con el simple pretexto de
que atienda los pagos.
7) En general, escasa o nula información sobre políticas inversoras del producto, lo
que choca con la presunción por contrato de que el consumidor tiene conocimiento
completo del producto, obligaciones, aportaciones que debe realizar, etc., ello
supone una forma de exoneración de responsabilidad de la entidad que no resulta
admisible.
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