
INFORMACION PREVIA

ART 173 RDL 3/2020



Información general previa a proporcionar por 
el mediador de seguros

TEXTO LEGAL: “Antes de la celebración de un contrato de seguro, el
mediador de seguros deberá proporcionar al cliente, con suficiente
antelación, la información siguiente”

CUÁNDO: Antes de la celebración del contrato de seguro.

QUIÉNES: Cualquier mediador de seguros: agente, OBS o corredor.

CÓMO: Con suficiente antelación a la suscripción de la póliza.

QUÉ: Toda la información que se recoge en el artículo 173 RDL 3/2020.



Aspectos de los que se debe informar (a)

TEXTO LEGAL: a) Su identidad y dirección, así como su condición de
mediador de seguros

EJEMPLOS:

- Martin Gonzalez, S.L. Correduría de Seguros,  N.I.F. B- 43452310, con 
domicilio en 28010 Madrid, Plaza de España 4, 1º E.

-Martin Gonzalez, S.L. Agencia exclusiva de Seguros, N.I.F. B-
43452310, con domicilio en 28010 Madrid, Plaza de España 4, 1º E.



Aspectos de los que se debe informar (b)

TEXTO LEGAL: b) Si ofrece asesoramiento en relación con los productos de seguro
comercializados.

EJEMPLOS:

- Martin Gonzalez, S.L. Correduría de Seguros ofrece asesoramiento independiente basado
en un análisis objetivo y personalizado, a quienes demanden la cobertura de riesgos.

-Martin Gonzalez, S.L. Agencia exclusiva de seguros, ofrece asesoramiento limitado a los
productos de XXX Cia de seguros y reaseguros S.A.

-Martin Gonzalez, S.L. Agencia vinculada de seguros, ofrece asesoramiento limitado a los
productos de las siguientes entidades aseguradoras: XXX Cia de seguros y reaseguros S.A.,
YYY Cia de seguros y reaseguros S.A. y ZZZ Cia de seguros y reaseguros S.A



Aspectos de los que se debe informar (c)

TEXTO LEGAL: c) Los procedimientos contemplados en la sección 4.ª del capítulo III, que permitan a
los clientes y a otras partes interesadas presentar quejas sobre los mediadores de seguros y sobre los
procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos.

EJEMPLO (CORREDOR)

Martin Gonzalez, S.L. Correduría de Seguros cuenta con un servicio para atender y resolver las quejas y
reclamaciones de las personas legitimadas de acuerdo con lo dispuesto en el título 1 del libro II del RDL 3/2020
de 4 de febrero, y en la normativa sobre protección del cliente de servicios financieros.

Dicho servicio se encuentra externalizado en la persona de JUAN IGNACIO ALVAREZ FERNANDEZ, titular del
Servicio de Atención al Cliente del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid, con domicilio en 28008
Madrid, Plaza de España nº 10, bajo, local, teléfono 915401800, móvil 626046714, e email sac@cmsm.es
estando una copia del Reglamento que regula su funcionamiento a disposición del cliente. La decisión de
dicho Servicio de Atención al Cliente favorable a la reclamación no vinculará a la correduría de seguros. Frente
a su decisión, en todo caso, se podrán presentar quejas y reclamaciones, relacionadas con sus intereses y
derechos legalmente reconocidos, ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, conforme al
procedimiento establecido en la normativa sobre protección del cliente de los servicios financieros y, en su
caso, a la normativa en materia de consumo, si bien será imprescindible acreditar haber formulado la queja o
reclamación previamente ante el referido Servicio de Atención al Cliente. Estas reclamaciones se podrán
realizar ante Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sita en 28046 Madrid, Miguel Ángel, 21
28010 Madrid.

mailto:sac@cmsm.es


Aspectos de los que se debe informar (d)

TEXTO LEGAL: d) El tratamiento de sus datos de carácter personal, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.

EJEMPLOS:

Martín Gonzalez, S.L. Correduría de Seguros /Martín Gonzalez, S.L. Agencia exclusiva de seguros /Martín
Gonzalez Agencia vinculada de Seguros…

tratará los datos personales de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que establece que los
responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier
fase de éste estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE)
2016/679, lo que implica que serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad adecuada de los
datos personales, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida,
destrucción o daño accidental, mediante la aplicación de medidas técnicas u organizativas apropiadas.

Martín Gonzalez, S.L. Correduría de Seguros le facilita a la firma de este documento, en documento anexo la
información básica prevista en el art 11 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de carácter personal
y el 13 del Reglamento UE 2016/679, y la dirección electrónica u otro medio en que puede obtener la
información restante



Aspectos a informar (d) Texto legal

TEXTO LEGAL: Artículo 11 Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos de carácter personal:

1. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información
establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado
siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

2. La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener, al menos:

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso.

b) La finalidad del tratamiento.

c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta
circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas
que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar, cuando concurra este derecho de acuerdo con lo
previsto en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2016/679

3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información
establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior,
indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

En estos supuestos, la información básica incluirá también:

a) Las categorías de datos objeto de tratamiento.

b) Las fuentes de las que procedieran los datos.



Aspectos a informar (d) Anexo (parte 1)

EJEMPLO: INFORMACION BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL

(Cuando los datos se obtengan directamente de su titular)

1.- Identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su
caso:
- A) (CORREDORES DE SEGUROS) Martin Gonzalez, S.L. Correduría de

Seguros, N.I.F. B- 43452310, con domicilio en 28010 Madrid, Plaza de
España 4, 1º E, siendo su Administrador D/Dª……..

- B) (AGENTES DE SEGUROS) XXX Cia de seguros y reaseguros S.A, con N.I.F.
A-…. Y domicilio en …… (Entidad o entidades aseguradoras que tratan
datos personales), representada por D/Dª….



Aspectos a informar (d) Anexo (parte 2)

EJEMPLO: INFORMACION BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

(Cuando los datos se obtengan directamente de su titular)

….

2.- Finalidad del tratamiento:

A) (CORREDORES DE SEGUROS) : Martin Gonzalez, S.L. Correduría de Seguros realiza la actividad de
distribución de seguros, consistente en el asesoramiento, propuesta o realización de trabajo previo a la
celebración de un contrato de seguro, de celebración de estos contratos, o de asistencia en la gestión y
ejecución de dichos contratos, incluyendo la asistencia en casos de siniestro, a instancias de las personas que
requieren sus servicios, y ello ofreciendo asesoramiento independiente basado en un análisis objetivo y
personalizado, a quienes demanden la cobertura de riesgos.

B) (AGENTES DE SEGUROS): XXX Cia de seguros y reaseguros S.A realiza la actividad de distribución de
seguros, consistente en el asesoramiento, propuesta o realización de trabajo previo a la celebración de un
contrato de seguro, de celebración de estos contratos, o de asistencia en la gestión y ejecución de dichos
contratos, incluyendo la asistencia en casos de siniestro, a instancias de las personas que requieren sus
servicios.



Aspectos a informar (d) Anexo (parte 3)
EJEMPLO: INFORMACION BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

(Cuando los datos se obtengan directamente de su titular)

…

3.- La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679:
Conforme a lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de carácter personal y el Reglamento
UE 2016/679 puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por
escrito al Responsable en Protección de Datos de

- A) (CORREDORES DE SEGUROS) Martin Gonzalez, S.L. Correduría de Seguros, N.I.F. B- 43452310, con
domicilio en 28010 Madrid, Plaza de España 4, 1º E,

- B) (AGENTES DE SEGUROS) XXX Cia de seguros y reaseguros S.A, con N.I.F. A- …………., y domicilio en ……
(Entidad o entidades aseguradoras a las que se facilitarán datos personales),

PARA CONOCER LA INFORMACIÓN COMPLETA PREVISTA EN el art 11 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección
de Datos de carácter personal y el 13 del Reglamento UE 2016/679, puede dirigirse al siguiente enlace a
nuestra dirección electrónica ( ó página web): https//……



Aspectos a informar (d) Anexo (parte 4)

EJEMPLO: INFORMACION BÁSICA SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS
DE CARÁCTER PERSONAL

(Cuando los datos se obtengan directamente de su titular)
…

Para conocer la información completa exigida en el art 11 de la
Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de carácter
personal y el 13 del Reglamento UE 2016/679, puede dirigirse al
siguiente enlace a nuestra dirección electrónica ( ó página web):
https//……



Aspectos a informar (d) Anexo (parte 5) 

EJEMPLO: INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL TRATAMIENTO
DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

(Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del
afectado) Además…

4.- Las categorías de datos objeto de tratamiento: Nombre y
Apellidos, NIF, domicilio, …
5.- Las fuentes de las que procedieran los datos: Los datos personales
tratados han sido facilitados por ………, a los efectos de designarle
(beneficiario, asegurado) en una póliza de seguros ….



Aspectos de los que se debe informar (e)

TEXTO LEGAL: e) El registro en el que esté inscrito y los medios para comprobar
dicha inscripción

EJEMPLOS:

Martín Gonzalez, S.L. correduría de seguros /Martín Gonzalez, S.L. agencia exclusiva de seguros /
Martín Gonzalez, S.L. agencia vinculada de seguros

se encuentra inscrito con clave …… en el Registro Administrativo de distribuidores de seguros y
reaseguros que depende de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, 28046 Madrid,
Miguel Ángel, 21 28010 Madrid. Puede accederse a esta información, asimismo en el Punto único
de información de distribuidores de seguros y reaseguros, a través del siguiente enlace

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Distribuidores/PUI/Paginas/default.aspx

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Distribuidores/PUI/Paginas/default.aspx


Aspectos de los que se debe informar (f)

TEXTO LEGAL: f) Si actúa en representación del cliente o
actúa en nombre y por cuenta de la entidad aseguradora

EJEMPLOS:
- (CORREDOR) Martín Gonzalez, S.L. correduría de seguros actúa en

representación del cliente sin que las relaciones que mantiene con las
entidades aseguradoras derivadas de su actividad de distribución de
seguros afecten en ningún caso afectar a su independencia.

- (AGENTE) Martín Gonzalez, S.L. (agencia exclusiva/vinculada)de seguros
actúa en nombre y por cuenta de la/s entidades aseguradoras……



Aspectos de los que se debe informar (g y h)

TEXTO LEGAL:
g) Si posee una participación directa o indirecta del 10 por ciento o superior de
los derechos de voto o del capital en una entidad aseguradora determinada.
h) Si una entidad aseguradora determinada o una empresa matriz de dicha
entidad posee una participación directa o indirecta del 10 por ciento o superior
de los derechos de voto o del capital del mediador de seguros.

EJEMPLOS:

Martín Gonzalez, S.L. correduría de seguros / Martín Gonzalez, S.L. (agencia exclusiva/vinculada)
de seguros (no ó si) posee participación directa o indirecta de ningún tipo de los derechos de voto o
de capital en ninguna entidad aseguradora y (ninguna) entidad aseguradora (en su caso indicarla) o
empresa matriz suya posee una participación directa o indirecta del 10 por ciento o superior de los
derechos de voto o del capital del mediador de seguros



Aspectos de los que se debe informar (i)

TEXTO LEGAL: i) Por lo que se refiere al contrato ofrecido o sobre el cual se ha asesorado, si:

1.º Facilita asesoramiento basándose en un análisis objetivo y personalizado;

2.º está contractualmente obligado a realizar actividades de distribución de seguros exclusivamente con una, o, en su caso, autorizado con varias entidades
aseguradoras, en cuyo caso deberá informar de los nombres de dichas entidades aseguradoras,

o bien;

3.º no está contractualmente obligado a realizar actividades de distribución de seguros exclusivamente con una o varias entidades aseguradoras y no facilita
asesoramiento basándose en un análisis objetivo y personalizado, en cuyo caso deberá informar de los nombres de las entidades aseguradoras con las que pueda
realizar, o de hecho realice, actividades de distribución de seguros del producto de seguro ofertado;

4.º adicionalmente, en el caso de los operadores de banca-seguros, deberán comunicar a sus clientes que el asesoramiento prestado se facilita con la finalidad de
contratar un seguro y no cualquier otro producto que pudiera comercializar la entidad de crédito o el establecimiento financiero de crédito.

EJEMPLOS:

(CORREDOR) Martín Gonzalez, S.L. correduría de seguros facilita asesoramiento basándose en un análisis objetivo y personalizado.

(AGENCIA EXCLUSIVA) Martín Gonzalez, S.L. agencia exclusiva de seguros está contractualmente obligado a realizar actividades de distribución de seguros exclusivamente con XXX,
Cia de seguros y reaseguros S.A, (y autorizado para hacerlo con las entidades, YYY, ZZZ)

(AGENCIA VINCULADA) Martín Gonzalez, S.L. agencia vinculada de seguros no está contractualmente obligado a realizar actividades de distribución de seguros exclusivamente con
una o varias entidades aseguradoras y no facilita asesoramiento basándose en un análisis objetivo y personalizado. Y realiza actividades de distribución de seguros con las siguientes
entidades aseguradoras: XXX, ZZZ, MMM,….

(OBS) el asesoramiento prestado se facilita con la finalidad de contratar un seguro y no cualquier otro producto que pudiera comercializar la entidad de crédito o el establecimiento
financiero de crédito.



Aspectos de los que se debe informar (j)

TEXTO LEGAL: j) La naturaleza de la remuneración recibida en relación con el contrato
de seguro.

EJEMPLOS:

(CORREDOR) Martín Gonzalez, S.L. correduría de seguros percibe su remuneración en relación con el contrato
de seguro únicamente en forma de comisiones calculadas sobre la prima neta de cada póliza contratada, e
incluida en ésta, y abonadas por las entidades aseguradoras.

(AGENCIA EXCLUSIVA) Martín Gonzalez, S.L. agencia exclusiva de seguros percibe su remuneración en forma de
comisiones calculadas sobre la prima neta de cada póliza contratada, y abonadas por las entidades
aseguradoras. (Igualmente percibe rápeles de producción o de siniestralidad, premios, etc. Esta información
debería ser facilitada por la Entidad aseguradora)

(AGENCIA VINCULADA) Martín Gonzalez, S.L. agencia vinculada de seguros percibe su remuneración en forma
de comisiones calculadas sobre la prima neta de cada póliza contratada, y abonadas por las entidades
aseguradoras. (Igualmente percibe rápeles de producción o de siniestralidad, premios, etc. Esta información
debería ser facilitada por las Entidades aseguradoras)



Aspectos de los que se debe informar (k)

TEXTO LEGAL: k) Si, en relación con el contrato de seguro, trabajan:

1.º A cambio de un honorario, esto es, la remuneración la abona directamente el cliente;

2.º a cambio de una comisión de algún tipo, esto es, la remuneración está incluida en la prima de seguro;

3.º a cambio de cualquier otro tipo de remuneración, incluida cualquier posible ventaja económica ofrecida u otorgada en relación con el 
contrato de seguro, o

4.º sobre la base de una combinación de cualquiera de los tipos de remuneración especificados en los apartados 1.º, 2.º y 3.º

…

2. Cuando el cliente acuerde por escrito con el mediador de seguros el abono de honorarios, este informará al cliente del importe de dicho
honorario o, cuando ello no sea posible, el método para calcularlo.

EJEMPLOS:

(CORREDOR) Martín Gonzalez, S.L. correduría de seguros percibe su remuneración en relación con el contrato de seguro únicamente en forma de comisiones calculadas sobre la
prima neta de cada póliza contratada, e incluidas en ésta y abonadas por las entidades aseguradoras.

(CORREDOR) Martín Gonzalez, S.L. correduría de seguros percibe su remuneración únicamente a cambio de un honorario, esto es, la remuneración la abona directamente el cliente,
consistente en (200,00 € - un 20% de la prima…)

(CORREDOR) Martín Gonzalez, S.L. correduría de seguros percibe su remuneración únicamente a cambio de a cambio de ….. ( cualquier otro tipo de remuneración, incluida cualquier
posible ventaja económica ofrecida u otorgada en relación con el contrato de seguro)

(CORREDOR) Martín Gonzalez, S.L. correduría de seguros percibe su remuneración a cambio de una combinación de (honorarios, comisiones, otra remuneración)



Aspectos a informar (173.3 y 4)

TEXTO LEGAL:

3. Si con posterioridad a la celebración del contrato, el cliente efectúa, en virtud
del contrato de seguro, algún pago distinto de las primas periódicas y los pagos
previstos, se le facilitará también la información a que se refiere el presente
artículo en relación con cada uno de esos pagos.

4. El deber de información previo regulado en los apartados anteriores también
será exigible con ocasión de la modificación o prórroga del contrato de seguro si
se han producido alteraciones en la información inicialmente suministrada.



Forma de facilitar la información (art 182 ) (1)

TEXTO LEGAL: Artículo 182. Modalidad de transmisión de información general.

1. Toda información que deba ser proporcionada en virtud de los artículos 173, 174, 175 y 180, deberá comunicarse a los 
clientes:

a) En papel;

b) de forma clara y precisa, comprensible para el cliente;

c) en una lengua oficial del Estado miembro en el que se sitúe el riesgo o del Estado miembro del compromiso o en cualquier 
otra lengua acordada por las partes, y

d) de forma gratuita.

NORMA GENERAL: En papel

CÓMO: Clara y precisa. Comprensible

LENGUA: localización del riesgo o estado. Acuerdo de partes

COSTE: Gratuito



Forma de facilitar la información (art 182 ) (2)

TEXTO LEGAL: Artículo 182. Modalidad de transmisión de información general.

2. . Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, letra a), la información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse al cliente 
de una de las siguientes formas:

a) A través de un soporte duradero distinto del papel, cuando concurran las circunstancias establecidas en el apartado 4,,…

3. Cuando la información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, se facilite a través de un soporte duradero distinto del papel o a través de un 
sitio web, se proporcionará al cliente una copia en papel cuando este así lo solicite, y de forma gratuita.

4.- La información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse a través de un soporte duradero distinto del papel cuando 
concurran las siguientes circunstancias:

a) Que el uso del soporte duradero resulte adecuado en el contexto de las operaciones que tengan lugar entre el distribuidor de seguros y el cliente, y

b) que el cliente haya podido optar entre recibir información en papel o en otro soporte duradero, y haya elegido este último soporte.:
EXCEPCION: Otros soportes duraderos.
REQUISITO 1: Entrega adicional de copia en papel, si se solicita.
REQUISITO 2: Resulte adecuado a la operación. 
REQUISITO 3: El cliente haya  podido optar por el papel.



Forma de facilitar la información (art 182 ) (3)
TEXTO LEGAL: Artículo 182. Modalidad de transmisión de información general.

2. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, letra a), la información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse al cliente de una de las 
siguientes formas: ……

b) a través de un sitio web, cuando concurran las circunstancias establecidas en el apartado 5.

3. Cuando la información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, se facilite a través de un soporte duradero distinto del papel o a través de un sitio web, se 
proporcionará al cliente una copia en papel cuando este así lo solicite, y de forma gratuita.

5. La información a que se refieren los artículos 173, 174, 175 y 180, podrá facilitarse a través de un sitio web cuando vaya dirigida personalmente al cliente o 
concurran las siguientes circunstancias:

a) Que facilitar esa información a través de un sitio web resulte adecuado en el contexto de las operaciones que tengan lugar entre el distribuidor de seguros y el 
cliente.

b) Que el cliente haya aceptado que esa información se facilite a través de un sitio web.

c) Que se haya notificado al cliente electrónicamente la dirección del sitio web y el lugar del sitio web en el que puede consultarse esa información.

d) Que se garantice que esa información seguirá figurando en el sitio web durante el tiempo que razonablemente necesite el cliente para consultarla.

EXCEPCION: Página web dirigida personalmente al cliente ó,

REQUISITO 1: Resulte adecuado a la operación. 

REQUISITO 2: El cliente haya  aceptado esa forma de comunicación

REQUISITO 3: Notificación electrónica del sitio web

REQUISITO 4: Garantía de permanencia de la información



Forma de facilitar la información (art 182 ) (4)

6. A efectos de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, facilitar la información a través de un soporte duradero distinto del papel o
a través de un sitio web se considerará adecuado en el contexto de las operaciones que tengan lugar entre el distribuidor
de seguros y el cliente, si existen pruebas de que este último tiene acceso regular a internet. Se considerará que la
comunicación por parte del cliente de una dirección de correo electrónico a efectos de esas operaciones constituye una
prueba válida.

7. En caso de venta por teléfono, la información facilitada al cliente por el distribuidor de seguros antes de celebrarse el
contrato, incluido el documento de información previa sobre el producto de seguro a que se refiere el artículo 176, se
comunicará de acuerdo con las normas aplicables a la comercialización a distancia de servicios financieros a los usuarios de
seguros. Además, incluso cuando el cliente haya decidido recibir información previamente en un soporte duradero distinto
del papel de conformidad con el apartado 4, el distribuidor de seguros facilitará, además, al cliente la información que
proceda de acuerdo con los apartados 1 o 2 inmediatamente después de celebrarse el contrato de seguro.

PRESUNCION DE SOPORTE ADECUADO: Si el cliente tiene INTERNET o
comunica dirección email.

VENTA TELEFONICA: Además, tras firma contrato, información en
soporte duradero.


