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1. ¿Cuál es su ámbito de aplicación?  

Las actividades de distribución de:   

 

 

- Entidades aseguradoras y reaseguradoras 

 

- Mediadores de seguros y reaseguros  

 

- Mediadores de seguros complementarios  



2. ¿Qué se considera distribución?  

Toda actividad de asesoramiento, propuesta o realización de trabajo 

previo a la celebración de un contrato de seguro o reaseguro, de 

celebración de estos contratos, o de asistencia en la gestión y ejecución 

de dichos contratos, en particular en caso de siniestro, incluida la 

aportación de información relativa a uno o varios contratos de seguro de 

acuerdo con los criterios elegidos por los clientes a través de un sitio web 

o de otros medios, y la elaboración de una clasificación de productos de 

seguro, incluidos precios y comparaciones de productos, o un descuento 

sobre el precio de un contrato de seguro, cuando el cliente pueda 

celebrar un contrato de seguro directa o indirectamente utilizando un sitio 

web u otros medios.  

 Comparadores 

 

- Actividad de información prestada con carácter accesorio en el contexto de otra 

actividad profesional si el proveedor ni hace ninguna acción para ayudar a 

contratar la póliza.  

- Mero suministro de datos y de información sobre tomadores potenciales o sobre 

productos de seguros, si el proveedor no hace ninguna acción para ayudar a 

contratar la póliza.  

-   Gestión de siniestros a título profesional, y peritaje y liquidación de siniestros.  

-  Actuación de las aseguradoras como abridoras en operaciones de coaseguro. 

DISTRIBUCIÓN 

NO DISTRIBUCIÓN  

Avisadores 



Persona física o jurídica (no entidad de crédito ni empresa de 

inversión), que a cambio de una remuneración emprenda o 

realice una actividad de distribución de seguros con carácter 

complementario, cuando se cumplan estas condiciones: 

 

1. Actividad profesional/empresarial distinta a la de 

distribución. 

2. Sólo distribuya determinados productos de seguro 

complementarios de un bien o servicio. 

3. No incluyan coberturas de vida o RC, salvo que sean 

complementarias del bien o servicio suministrado en su 

actividad principal. 

3. ¿Qué es un mediador de seguros 

complementario?  



 

     

1.Seguro complementario del bien o servicio suministrado por el 

proveedor cubre 

a. riesgos de avería, pérdida o daño de mercancías, o no 

utilización del servicio, ó 

b. daños al equipaje o pérdidas de éste y demás riesgos 

relacionados con el viaje contratado con dicho proveedor 

 

2. Cuantía de la prima no supere 600 € en prorrateo anual  

 

4. ¿Cuando no se aplica la Ley al  

mediador de seguros complementario?  

  

Para letra a), si  duración del servicio igual o inferior a 3 

meses, prima por persona no superior a  200 € 

Pero se deben garantizar por parte de la entidad aseguradora o el 

mediador por cuenta de quién actúe obligaciones en materia de 

información 



- Mediadores de seguros  

 

- Cargos de administración y persona responsables de actividad 

de distribución o que forme parte del órgano de dirección 

responsable de dicha actividad  

    (Mediadores personas jurídicas). 

 

- Mediadores de seguros complementarios 

 

- Corredores de reaseguros  

 

- Persona responsable de la actividad de distribución o que 

forme parte del órgano de dirección responsable de dicha 

actividad en entidades aseguradoras y reaseguradoras. 

 

 

5. ¿Quién se tiene que registrar en el 

registro administrativo ? 
 



 

- No.  

 

- Los mediadores de seguros y reaseguros que estén 

registrados en la fecha de entrada en vigor de la ley no 

deberán registrarse nuevamente.  

 

- A partir de la entrada en vigor de la ley seguirán bajo el mismo 

régimen de RC profesional previsto en la Ley 26/2006 y se 

ajustarán al régimen de supervisión administrativa de la nueva 

Ley.  

 

 

6. ¿Me tendré que inscribir de nuevo?  



      
 

 

Deberán acreditar que los fondos pertenecientes a los 

clientes son transferidos a través de cuentas de clientes 

completamente separadas del resto de recursos económicos 

del mediador, en las que únicamente se gestionen recursos 

económicos de aquéllos.  
 

7. ¿Hay que llevar cuentas separadas?  

 

Sí:  

 
 

 

Todos los 

mediadores 

Dispondrán de un máximo de 6 meses a partir de la 

entrada en vigor de la Ley para adaptarse 



 Agentes de seguros 

 

 Exclusivos 

 Vinculados  

 OBS   

 

 Corredores de seguros 

  

8. ¿Qué clases de mediadores existen?  
 

 

 Reaparece la distinción entre 

exclusivos y vinculados 

 

 OBS: cesión de la red de 

distribución de cada una de las 

entidades de crédito o 

establecimientos financieros de 

crédito. La fragmentación no podrá 

utilizarse para ejercer 

simultáneamente como 

colaboradores externos de otros 

mediadores de distinta clase.  



 A los colaboradores externos personas jurídicas se les exige disponer de 

una persona/ órgano de dirección responsable de la actividad de 

distribución. 

 

 Exigencia de requisitos de honorabilidad comercial y profesional:  

 

 A todos los colaboradores personas físicas 

 A los miembros del órgano de dirección responsable de la actividad de 

distribución 

 A todo el personal que participe directamente en la actividad de 

distribución 

 A los administradores del colaborador persona jurídica 

 

 El régimen de incompatibilidades queda así: “Un colaborador externo de 

un mediador de seguros, persona física o jurídica, no podrá colaborar con 

otros mediadores de seguros de distinta clase” 

9. ¿Hay novedades en la regulación del 

colaborador externo?  



 

 

 

 Deben informar al cliente de la naturaleza de la 

remuneración. Para honorarios de mediadores, también 

importe o método de cálculo. 

 

 Imposibilidad de remunerar a distribuidores o evaluar 

rendimiento de empleados  de modo que entre en conflicto 

con su obligación de actuar en el mejor interés del cliente. 

  

 No sistemas de remuneración, objetivos de ventas o de 

otra índole que pueda constituir un incentivo a recomendar 

un producto de seguro a un cliente si el distribuidor puede 

ofrecer otro distinto que se ajuste mejor a las necesidades 

del cliente 
 

10. ¿Qué ocurre con la remuneración de 

los distribuidores? Se aplica a TODOS los 

distribuidores 



      
 

 

 Si proporciona asesoramiento en relación con los productos 

comercializados y en caso afirmativo, facilitar recomendación 

personalizada  

 

 Si el asesoramiento se basa en un análisis objetivo y personalizado 

 

 Naturaleza de la remuneración  

 

 Si acuerda honorarios, su importe o si no es posible, el método para 

calcularlo. 

 

 

11. ¿Hay que facilitar más información al 

cliente antes de que contrate? 

Sí, y también cuando se modifique o se prorrogue 

el seguro y se hayan producido alteraciones en la 

información 

 

 
 

Mediador 



      

 

 

 Si proporciona asesoramiento en relación con los 

productos comercializados  

 

 La naturaleza de la remuneración percibida por sus 

empleados en relación con el contrato de seguro.  

 

 Documento de información previa para distribución de 

productos de seguros distintos del seguro de vida (excepto 

para grandes riesgos) 
 

 

 

11. ¿Hay que facilitar más información al 

cliente antes de que contrate? 

Sí, y también cuando se modifique o se prorrogue 

el seguro y se hayan producido alteraciones en la 

información 

 

 
 

Aseguradora 



 

 

 

Sí, en relación al proceso de aprobación de productos 

(Gobernanza), se prevé la obligación de los diseñadores de 

productos de mantener, gestionar y revisar un proceso para 

la aprobación de cada producto, antes de su 

comercialización:  

 - Especificar mercado objetivo 

 - Evaluación completa de riesgos 

 - Coherencia con la estrategia de distribución 

 - Medidas razonables para garantizar su distribución 

 en el mercado definido 

 - Revisiones periódicas  

    

 

12. ¿Hay nuevas obligaciones para los 

diseñadores de los productos 

aseguradores?  
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La venta de seguros debe ser  SIEMPRE INFORMADA…… 

 

 (requisitos de información previa que el distribuidor 

 debe cumplir y siguiendo las necesidades y demandas 

 del cliente)  

    

……….y además, en determinados casos, ASESORADA  

 

 (recomendación personalizada que en el caso del 

 mediador puede implicar análisis objetivo) 

  

  

13. ¿Que diferencia hay entre Venta 

Informada y Venta Asesorada?  



 

El producto de seguro que ofrece un valor de vencimiento o 

de rescate expuesto total o parcialmente y directa o 

indirectamente a las fluctuaciones del mercado. 

 

 

Para su distribución hay que cumplir con requisitos 

adicionales en:  
 Prevención de conflictos de interés. 

 Información previa  

 Remuneración  

 Análisis de idoneidad y adecuación e información a los clientes 

 Modalidad de transmisión de información 

 

   
 

14. ¿Qué es un producto de inversión 

basado en seguros?  

No incluye Seguros no vida ni seguros de 

vida-riesgo ni productos de pensiones 



  Extensión del régimen de responsabilidad a administradores y miembros del 

órgano de dirección responsable de la actividad de distribución de los 

distribuidores persona jurídica  (hasta 10 años de inhabilitación y 200.000 €). 

  

Incremento significativo de las cuantías de las multas. Por ejemplo: 

 Muy graves General 

 Hasta un 3% del volumen de negocios anual con el límite máximo de 

1.000.000 € (P. jca)  

 Hasta 100.000 € (P. física) 

 Normas de conducta distribución productos de inversión basados en 

seguros 

 Hasta el 5% del volumen de negocios anual con un mínimo de 5.000.000 

€ (P.jca) 

 Hasta el doble de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas con 

un mínimo de 700.000 € (P. física) 

 

 4. Ventas cruzadas y control de productos en materia de 

gobernanza 
  

 

15. ¿Cómo son las sanciones?  

Ley de Mediación: 15.001 a 30.000 

para personas físicas y jurídicas 
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