
EL SEGURO ES UNA HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA AFRONTAR
LOS IMPREVISTOS DE LA VIDA.

Las aseguradoras asumimos los riesgos existentes en tu día a día y, en su caso, nos ocupamos de 
reparar, pagar los daños que hayas podido sufrir o incluso generar a un tercero, poner a tu disposición 
los medios precisos para que te presten el servicio al que nos hayamos comprometido o gestionar tu 
ahorro para situaciones futuras. 

La Carta Aseguradora pretende proporcionarte información clara, sencilla y suficientemente completa 
de los compromisos que asumiremos contigo y los pasos que debes seguir a la hora de contratar un 
seguro, solicitar nuestra ayuda frente a una eventualidad o imprevisto cubiertos en el contrato y formular 
una queja o reclamación cuando no estés satisfecho con nuestra actuación.

CARTA
ASEGURADORA

¿QUÉ ES LA CARTA
ASEGURADORA?

CALIDAD ASEGURADORA

Queremos ofrecerte el producto que mejor se 
adapte a tus necesidades. Tenemos un amplio 
catálogo de seguros para que puedas elegir
el que mejor se adapta a tus circunstancias 
personales y familiares.

Trabajamos para que, a través de
la tecnología, puedas contactar con nosotros 
de manera rápida y fácil. 

Apostamos por la digitalización y
la innovación para facilitarte seguros y 
soluciones innovadoras.

Damos formación a nuestro personal
para que recibas el mejor servicio posible
y quedes satisfecho.

Nos comprometemos a proporcionarte 
información adecuada, a través de nuestros 
canales de distribución, de las características 
de nuestros productos y de las condiciones
de tu seguro, con sus coberturas y alcance.

Tenemos como principal objetivo que 
entiendas adecuadamente el contenido
del contrato y trabajamos para que nuestro 
lenguaje sea cada vez más sencillo y claro.

Te informamos sobre las vías que tienes para 
reclamar y promovemos soluciones 
alternativas a la vía judicial para la resolución 
de cualquier desacuerdo que pueda surgir.

Seguimos los criterios y soluciones propuestas 
en las guías de autorregulación y buenas 
prácticas sectoriales que tenemos suscritas. 

Apostamos por la calidad de nuestros 
servicios a los clientes durante toda la vida 
del contrato.

Nuestro principal objetivo es tu satisfacción. 
La misión del seguro es devolver la 
normalidad a tu vida lo antes posible después 
de un percance. Ya sea mediante un pago
o dándote un servicio.
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EN LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DE UN SEGURO NOS COMPROMETEMOS A:

• Ayudarte a encontrar el producto que más se ajuste a tus necesidades.

• Exponer en términos sencillos y concisos las características del producto y lo que tienes o no 
cubierto en tu contrato. 

• Explicarte qué información es la que nos debes facilitar para contratar, renovar y concluir el contrato; 
y muy especialmente, para recibir la cobertura esperada.  

• Informarte sobre las circunstancias que determinan las variaciones en el precio del seguro.

EN LA RENOVACIÓN DE TU CONTRATO NOS COMPROMETEMOS A:

• Siempre que haya modificaciones del contrato de seguro, informarte con dos meses de antelación 
sobre las condiciones de la renovación y circunstancias que determinan las variaciones en el precio 
para que puedas valorar adecuadamente su continuidad.

EN LA GESTIÓN DE UN PERCANCE O IMPREVISTO CUBIERTO EN EL CONTRATO
NOS COMPROMETEMOS A:

• Gestionar tu solicitud y trasladarte una respuesta de forma rápida y transparente.

• Solicitarte sólo la información pertinente y necesaria para su gestión.

• Fundamentar la respuesta que te demos en relación con la misma.

• Concienciarte de la importancia que tiene tu colaboración y de que emplees todos los medios a tu 
alcance para disminuir los daños y las consecuencias del percance.

• Actuar a la mayor brevedad en caso de prestación de un servicio, reparación de un daño o pago de 
una indemnización.

CUANDO SE PRESENTA UNA QUEJA O RECLAMACIÓN NOS COMPROMETEMOS A:

• Informarte de los canales de reclamación alternativos a la vía judicial que tenemos a tu disposición.  

• Indicarte de forma clara cómo presentar tu queja o reclamación para que podamos resolverla de la 
manera más satisfactoria posible e intentar reducir los plazos de resolución.

TE ACOMPAÑAMOS A LO LARGO DE LA VIDA DE TU SEGURO 
Y, EN CADA MOMENTO, ADQUIRIMOS UNOS COMPROMISOS.
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1. PROTECCIÓN ANTE LOS IMPREVISTOS
Seguridad y tranquilidad ante los riesgos.
El seguro es una fórmula de prevención y 
protección con más de 140 millones
de intervenciones al año.

2. APOYO PARA EL CONJUNTO DE
LA SOCIEDAD
Garantiza el buen funcionamiento de la 
sociedad, asegurando los riesgos de los 
ciudadanos, las instituciones y las empresas. 

3. DINAMISMO E INNOVACIÓN
La industria del seguro se actualiza 
constantemente para adaptarse a los riesgos 
que se originan en la sociedad.

4. PRESTADOR DE SERVICIOS
El seguro pone a tu disposición una amplia red 
de profesionales para atenderte y ofrecerte
el mejor servicio.

5. VÍA PARA PLANIFICAR EL FUTURO
El sector gestiona tus ahorros para que puedas 
disfrutar el futuro con bienestar. 

6. MOTOR DE LA ECONOMÍA 
El seguro contribuye al desarrollo 
económico, la creación de empleo y
el ahorro. Es una actividad que representa
el 5,5% del Producto Interior Bruto.

7. INVERSOR INSTITUCIONAL
Gestiona inversiones por más de 250.000 
millones de euros y es una de las principales 
fuentes de financiación de la economía.

8. GENERADOR DE EMPLEO DE CALIDAD
Aporta estabilidad laboral y mantiene empleo 
en situaciones adversas. El 98% de los 
trabajadores de las aseguradoras tiene
un contrato indefinido.

9. SOLIDEZ Y SOLVENCIA
Un sector robusto que dispone de recursos 
suficientes para responder ante sus obligaciones 
en situaciones económicas adversas.

10. COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
El seguro apuesta por el medio ambiente y
las buenas prácticas sociales y de gestión.

DECÁLOGO DE LO QUE APORTA
EL SEGURO A LA SOCIEDAD


