
LO QUE EL CONSUMIDOR DEBE SABER DE...

"EL  DEFENSOR DEL ASEGURADO”

Desde  hace  algun  tiempo,  algunas  compañías  de  seguros  han  introducido  la  figura  del 
Defensor del Asegurado, semejante al Defensor del Cliente, en el sector bancario. Si el cliente no 
esta de acuerdo, por ejemplo, con  la indemnización dada por la compañía, puede plantear una queja 
al  Defensor  del  Asegurado.  Si  este  órgano cree  que la  reclamación está  fundada,  la  compañía 
aceptará  automáticamente  la  solución  propuesta  cuando el  siniestro  no  supere  los  36.000 €  (6 
millones de pesetas).

Por lo tanto, su principal función es constituir un canal de solución, que dará respuesta a 
problemas concretos que puedan afectar a los asegurados. El Asegurado debe informar del hecho 
planteado y del centro, oficina comercial, sucursal o mediador a donde ha recurrido sin obtener una 
solución satisfactoria, indicando el mayor número de datos posibles.

Según  la  orden  ECO-734-2004  de  11  de  marzo  sobre  los  departametos  y  servicios  de 
atención,  las entidades aseguradoras están obligadas a tener un departamento de atención al cliente 
que tengan por objeto atender y resolver las quejas y reclamaciones que presenten sus clientes, y 
además dice la orden que las entidades aseguradoras podrán designar un defensor del cliente al que 
corresponderá atender y resolver los tipos de reclamaciones que se somentan a su decisión en el 
marco de lo que disponga el reglamento de fucionamiento de la aseguradora. Por lo tanto existe una 
obligación a tener un departamento de Atención al Cliente, pero es voluntario el disponer de un 
Defensor del Asegurado.

Asimismo esta orden regula cómo deben ser tanto el  departamento de ateción al  cliente 
como el defensor del asegurado, en concreto respecto a este último, el artículo 7 dice lo siguiente:

1.El Defensor del cliente actuará con independencia respecto de la entidad y con total autonomía 
en cuanto a los criterios y directrices a aplicar en el ejercicio de sus funciones.
2.A tal fin, el defensor del cliente será una persona o entidad de reconocido prestigio en el ámbito  
jurídico, económico  o financiero, ajena a la organización de la entidad o entidades a que presta  
sus servicios.
3.Las decisiones del defensor del cliente favorables al reclamante vincularán a la entidad. Esta  
vinculación no será obstáculo a la plenitud de la tutela judicial, al recurso a otros mecanismos de  
solución de conflictos ni a la protección administrativa. 



Procedimiento

     El  procedimiento  tiene  carácter  gratuito  para  los  asegurados  y  se  iniciará  mediante  la 
presentación por escrito ante el Defensor del Asegurado, de la solicitud que deberá contener, la 
siguiente información:

• Nombre, apellidos, dirección y teléfono del Reclamante.

• Número de póliza y ramo o número de Partícipe y Planes

• Relación de hechos.

• Lo que solicita de la Compañía Aseguradora

• Fotocopia de la póliza.

• Si  desea  mayor  información  o  realizar  alguna  consulta  puede 
acudir  a  la  Oficina  Municipal  de  Información  al  Consumidor 
(OMIC).


