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POLÍTICA DE TRANSPARENCIA
EN LA ACTIVIDAD DE MEDIACIÓN DE SEGUROS PARA LA OFERTA O COMPARACIÓN DE
PRODUCTOS A TRAVÉS DE SITIOS WEB U OTRAS TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN A DISTANCIA
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 134.3 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de
medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la
Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados;
de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales («BOE» núm. 31, de 5 de
febrero de 2020), el presente documento tiene por finalidad plasmar la política interna de la Correduría
que garantiza la transparencia de la actividad de mediación en seguros para la oferta o comparación de
productos a través de sitios web u otras técnicas de comunicación a distancia, en lo relativo a los
criterios utilizados para la selección y comparación de los productos de las entidades aseguradoras; las
entidades aseguradoras sobre las que se ofrecen productos y la relación contractual que mantienen con
nuestra correduría; si esa relación con las entidades aseguradoras es o no remunerada y la naturaleza
de la remuneración; si el precio del seguro que figura al final del proceso está o no garantizado; y la
frecuencia con la que actualizamos esta información.
ADVERTENCIAS GENERALES
La información recogida en el presente sitio web no constituye un compromiso ni una recomendación
contractual, quedando diferida la perfección de la relación aseguradora a la suscripción de la póliza con
la compañía aseguradora y al pago de la prima que el cliente quiera contratar.
Las condiciones de aseguramiento serán las establecidas en el contrato de seguro. De conformidad con
lo establecido en el artículo 8 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro («BOE» núm.
250, de 17 de octubre de1980), se advierte que si el contenido de la póliza difiere de la proposición de
seguro o de las cláusulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la entidad aseguradora en
el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente.
Transcurrido dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza.
PRINCIPIOS DE POLÍTICA DE TRANSPARENCIA
En el ejercicio de la actividad de mediación la Correduría se somete al cumplimiento de los siguientes
principios de transparencia:
1. Criterios utilizados para la selección y comparación de los productos de las entidades
aseguradoras.
En cuanto a los productos aseguradores que ofrecemos a nuestros clientes, son examinados desde
el punto de vista de las condiciones, primas, coberturas o exclusiones, para hacerle una oferta que
mejor se adecúe a sus intereses y necesidades.
Prestamos especial atención en el análisis y valoración de los procesos internos y procedimiento de
tramitación de siniestros de las entidades aseguradoras, la celeridad en las peritaciones y en la
liquidación económica de los daños a indemnizar, buscando los más altos estándares en la relación
calidad/precio de los servicios aseguradores que puedan ser objeto de contratación.
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2. Entidades aseguradoras sobre las que se ofrecen productos y la relación contractual con el
mediador.
Ofrecemos al cliente productos aseguradores de las siguientes compañías aseguradoras y
agencias de suscripción:
AXA ART VERSICHERUNG AG. SUCURSAL E
ADESLAS
AIG EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPA
ALLIANZ
ARAG S.E., SUCURSAL EN ESPAÑA
ASEFA
CASER,S.A.
DAS
GENERALI ESPAÑA, S.A.
HISCOX EUROPE UNDERWRITING LTD.
IBERIAN INSURANCE GROUP
LINEA DIRECTA
LIBERTY SEGUROS
MAPFRE ESPAÑA
MBI SUSCRIPCION DE RIESGOS
MARKEL INTERNATIONAL ESPAÑA
MURIMAR VIDA SEGUROS Y REASEG, S.A.
MUTUA DE PROPIETARIOS
MURIMAR SEGUROS, S.A
MUSAAT, S.A.
MAPFRE VIDA, S.A.
OCASO
OM SUSCRIPCIÓN DE RIESGOS, S.A.
PLUS ULTRA
SOLUNION SEGUROS DE CREDITO
ZURICH
HELVETIA COMPAÑIA SUIZA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
DKV SEGUROS Y REASEGUROS S.A.E.
MMT SEGUROS
SANTALUCIA VIDA Y PENSIONES, S.A.
SERVICIOS PROFESIONALES DE SUSCRIPCION DE RIESGOS IBERIA, S.L.
LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LIMITED
BEAZLEY INSURANCE DAC
En cuanto a la relación contractual con las entidades aseguradoras se sustenta en un contrato
mercantil, sin afectación de nuestra independencia profesional.
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3. Si la relación con las entidades aseguradoras es o no remunerada y la naturaleza de la
remuneración.
Nuestra actividad en la distribución de seguros es profesional y, por tanto, remunerada en régimen de
comisiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156.3 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de
febrero.
Dicha remuneración es efectuada por la entidad aseguradora a la correduría, por lo que no constituye un
coste adicional al pago del importe de la prima a satisfacer por el cliente a la entidad aseguradora.
4. Si el precio del seguro que figura al final del proceso está o no garantizado.
Los procesos informáticos utilizados por la correduría en la selección y consulta a las entidades
aseguradoras y en el ejercicio comparativo del producto más adecuado a las necesidades requeridas por
el cliente, permiten obtener una información suficiente de las características finales del mismo que
permiten trasladar al cliente, en cada caso, el conocimiento certero de si el precio ofertado está
garantizado o si, por el contrario, constituye un precio aproximado sujeto a un mayor conocimiento de las
singularidades del riesgo que se pretende asegurar.
5. Frecuencia con la que la información de los distribuidores es actualizada.
El continuo análisis de las entidades aseguradoras que operan en el mercado español de seguros y de
los productos que se incorporan a la actividad de distribución exige que nuestra información se
encuentre en permanente revisión, lo que correlativamente nos permite mantener actualizada la
información que facilitamos a través de nuestra página web.
TITULARIDAD Y CONDICIONES DE USO DE LA PÁGINA WEB
Este sitio web www.seguroscer.com pertenece a CONSULTING EUROPEO DE RIESGOS, S.L. –
Correduría de Seguros.
Domicilio situado en C/ Zurbarán, 7 – 1º 5 (28010) Madrid.
Registro en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones nº J-1901
Registro Mercantil de Madrid T. 13518- Gral., Secc. 8ª, L. Socied., F.107,H.M-219684
CIF. B-82103144
Condiciones de uso del sitio web www.seguroscer.com
1. OBJETO
El prestador, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente documento con el
que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la
Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los
usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web.
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Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la
observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra
disposición legal que fuera de aplicación.
El prestador se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el
sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas
obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del prestador.
2. RESPONSABILIDAD
El prestador se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su
sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al
mismo.
El sitio web del prestador puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía
al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son
consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies
utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más
eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se
utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal.
Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el
prestador no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste
no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, el prestador
manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la
legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la
redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en
cuestión.
El prestador no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo
pero no limitativo, en foros, chat´s, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro
medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del
prestador. No obstante y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador
se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma
activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o
contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En
caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible
de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.
Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede
garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, el prestador
no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de
fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el
acceso a la página web.
3. PROTECCION DE DATOS PERSONALES
El prestador se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa española
de protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones
dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo de la
LOPD.
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El prestador pone a disposición de los usuarios la Política de Privacidad de la entidad informando a los
usuarios respecto a los siguientes aspectos:
•

Datos del Responsable del tratamiento.

•

Datos tratados.

•

Fichero en el que se almacenan.

•

Finalidad del tratamiento.

•

Obligatoriedad o no de facilitarlos, así como las consecuencias en caso de no facilitarlos.

•

Sobre los derechos que asisten a todo usuario y el procedimiento para ejercitarlos.
4. PROPIEDAD INTELECTUAL e INDUSTRIAL
El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y
demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son
propiedad del prestador o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los
autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de
propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.
Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso,
explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por
parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado
un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.
Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web,
pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible
controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. En todo caso, el prestador cuenta con la
autorización expresa y previa por parte de los mismos.
Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de
propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede
hacerlo a través del siguiente correo electrónico.
5. NAVEGACION ANONIMA A TRAVES DE LAS PAGINAS WEB
CONSULTING EUROPEO DE RIESGOS S.L., obtiene información anónima acerca de sus visitantes, lo
que significa que dicha información no puede ser asociada a un usuario concreto e identificado. Los
datos que se conservan son:
a) El nombre de dominio del proveedor (ISP) que les da acceso a la red. Por ejemplo, un usuario del
proveedor XXX solo estará identificado con el dominio xxx.es. De esta manera, podemos elaborar
estadísticas sobre los países y servidores que visitan más a menudo nuestra web.
b) La fecha y hora de acceso a nuestra web. Ello nos permite averiguar las horas de mayor afluencia, y
hacer los ajustes precisos para evitar problemas de acceso.
c) La dirección de internet desde la que partió el link que dirige a nuestra web. Gracias a este dato,
podremos conocer la efectividad de los distintos botones y enlaces que apuntan a nuestro servidor, con
el fin de potenciar aquéllos que ofrezcan mejores resultados.
d) El número de visitantes diarios de cada sección. Ello nos permite conocer las áreas de mayor interés
y aumentar y mejorar su contenido, con el fin de que los usuarios obtengan un resultado más
satisfactorio.
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e) Este sitio está siendo medido con las soluciones de Google, estas soluciones utilizan marcas en las
páginas y cookies anónimas para analizar lo que sucede en nuestras páginas.
6. NAVEGACION CON COOKIES
El sitio web www.seguroscer.com utiliza cookies, pequeños ficheros de datos que se generan en el
ordenador del usuario y que nos permiten conocer su frecuencia de visitas, los contenidos más
seleccionados y los elementos de seguridad que pueden intervenir en el control de acceso a áreas
restringidas, así como la visualización de publicidad en función de criterios predefinidos por
CONSULTING EUROPEO DE RIESGOS S.L. y que se activan por cookies servidas por dicha entidad o
por terceros que prestan estos servicios por cuenta de CONSULTING EUROPEO DE RIESGOS S.L.
El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la
correspondiente opción en su programa navegador.
El usuario autoriza a CONSULTING EUROPEO DE RIESGOS S.L., a obtener y tratar la información que
se genere como consecuencia de la utilización del Web www.seguroscer.com , con la única finalidad de
ofrecerle una navegación más personalizada.
7. LEY APLICABLE y JURISDICCION
Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de
las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten
expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o
relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Madrid.
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