
 

 
 

MODELO ESQUEMA DE CONTRATO MERCANTIL DE COLABORACIÓ N  
ENTRE CORREDURÍAS DE SEGUROS PRIVADOS  

 
 
NOTA:  Es responsabilidad de quien utiliza este modelo adaptarlo en cada momento a la 
normativa vigente, a las peculiaridades de las partes y del negocio concreto que se 
pretenda regular. El modelo pretende ajustarse a un supuesto corriente, pero que puede 
ser modificado en su mayor parte por la voluntad de las partes suscribientes del mismo. 
 
  El modelo incluye notas explicativas a pie de página que deberán quitarse en el 
documento que finalmente las partes suscriban.  
 
Se hace una mención especial al tratamiento de datos de carácter personal, partiendo de 
que el RDL 3/2020 no regula el carácter con el que actúa la correduría que actúa bajo 
dirección de la otra. El contenido de las clausulas 11 y siguientes pretenden dar una 
solución conservadora al vacío legal en este particular, que entiendo deben completarse 
con la vigente Ley de protección de datos de carácter personal y Reglamento general de 
protección de datos.  
 
Las partes deberán completar el anexo de obligaciones de la correduría que actúe como 
encargado del tratamiento (esto es siempre que una de ellas no conste en la póliza como 
mediadora) como consideren oportuno y bajo su responsabilidad, transcribiendo en todo 
caso, en el anexo que confeccionen,  lo dispuesto en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.   
 
 
En Madrid , a ....... de ............ de 20… 
 
 

REUNIDOS 
 

 
A).- D.  ..., en nombre y representación de  ..., con C.I.F ... y domicilio social en  Madrid, 
provincia de Madrid, código postal  ....Plaza ... Piso   bajo Inscrita en el Registro de la 
Dirección General de Seguros (Ministerio de Economía y Hacienda) con número ..... 
 
B).- D.  ..., en nombre y representación de  ..., con C.I.F ... y domicilio social en  Madrid, 
provincia de Madrid, código postal  ....Plaza ... Piso   bajo Inscrita en el Registro de la 
Dirección General de Seguros (Ministerio de Economía y Hacienda) con número ..... 
 
 

EXPONEN 
 

 
Las sociedades representadas por los que suscriben están autorizadas 
administrativamente para ejercer la actividad de correduría de seguros, sin limitación 
alguna en cuanto a los ramos, riesgos o productos en los que pueden actuar como 
mediadores, estando interesadas en suscribir un contrato de colaboración al amparo de lo 
previsto en el artículo 157.1.g) del Real Decreto-Ley 3/2020, para poder ofertar a sus 



clientes productos bajo la dirección de otro corredor que asuma la total responsabilidad de 
sus actos. 
 
 

E S T I P U L A C I O N E S 
 

 
1.-  Las sociedades de correduría firmantes podrán ejercer su actividad en (determinados 
productos expresados en el ANEXO … del presente acuerdo / los productos que 
acuerden en cada momento), bajo la dirección de la otra correduría que pueda ofertarlos a 
los tomadores, siempre que ésta última correduría asuma la total responsabilidad de los 
actos de aquélla, e informado de ello, previamente y  por escrito, a su clientela. 
 
2.- En todo caso, la aceptación de solicitudes de seguro corresponderá exclusivamente a 
la correduría que vaya a asumir la responsabilidad de los actos de ambas, siendo ésta 
quien decidirá libremente sobre su admisión o rehúse.  
 
3.-.- Sin perjuicio de lo anterior, la correduría que aporta el cliente,  podrá realizar, si así lo 
desea, las funciones de colaboración que le encomiende la correduría responsable de la 
mediación, en la preparación de la formalización de los contratos de seguros y la posterior 
asistencia al tomador del seguro, al asegurado y al beneficiario, si bien esta función 
deberá desarrollarla bajo la orientación técnica y comercial de ésta última 
 
4.- La responsabilidad sobre los actos de la correduría que captó inicialmente al cliente, 
se entiende referida únicamente a la actividad de ésta, en aquellas actividades de 
mediación referidas a aquellas pólizas en que no actúe como su mediadora de seguros. 
 
5.- La mediación de una correduría firmante en pólizas de un determinado cliente de la 
otra ( opcional: sobre productos previstos en el ANEXO …., ) no supone una autorización 
global de la otra correduría para ofertar a dicho cliente su mediación en otros productos, 
comprometiéndose la correduría que medie dichas pólizas a no dirigirse a dicho cliente 
para ofertarle sus servicios.  
 
En el supuesto de que llegara a ocurrir lo descrito en el párrafo anterior, y una correduría 
mediara otros productos en relación con un cliente, que no hayan sido encomendados por 
la otra correduría, durante la vigencia del presente contrato (o durante el año natural / x 
años  inmediatamente siguiente a su resolución) deberá abonar a la última el 100% de la 
retribución que por su labor de mediación perciba, tanto en forma de comisión abonada 
por las Entidades Aseguradoras como por otro sistema que eventualmente pueda haberse 
establecido con los tomadores, mientras se mantenga dicha situación. 
 
6.- La decisión de actuar en la forma prevista en el artículo art 157.1.g del Real Decreto-
Ley 3/2020, se tomará en todo caso por la correduría que aporte el cliente, de forma 
voluntaria y sin la firma del presente contrato suponga la concesión de exclusividad 
alguna para ofertar dichos productos o similares a través de la otra correduría.  
 
7ª.- El presente contrato tiene una duración indefinida pudiendo ser resuelto por 
cualquiera de las partes suscribientes con un preaviso de quince días, a la fecha de 
efectos de dicha resolución. Sin perjuicio de ello, mientras sigan vigentes las pólizas, sus 
prórrogas o aquellas que las sustituyan con un contenido sustancialmente similar, 
suscritas como consecuencia de una aportación de negocio realizada durante la vigencia 
del mismo, las obligaciones de las corredurías suscribientes, respecto de dichas 



operaciones, serán las descritas en el presente contrato.  
 
8ª.- La cesión de negocio, y actividad que, en su caso, desarrolle la correduría que aporta 
el cliente para la suscripción de una póliza mediada por la otra correduría, será retribuida 
mercantilmente en base a las comisiones que, sobre las primas pagadas por los 
tomadores de los seguros que se consignan en el cuadro anexo que forma parte 
integrante de este contrato a todos los efectos. 
 
9ª.- Los impuestos, contribuciones y tasas que graven o puedan gravar la actividad de los 
suscribientes los afrontará cada una por su cuenta.  
 
10ª.- Finalizada la relación entre las corredurías, por cualquier causa, se comprometen a 
no realizar acto alguno que pueda originar trastorno o perjuicio a la tramitación y 
resolución de los asuntos que tenga en curso, quedando obligadas a devolver a la 
correduría mediadora de las pólizas toda la documentación y material obrante en su 
poder, relacionados con su extinta función, y a efectuar el cierre de cuenta por fin de 
gestión  
 
11ª.- De conformidad con lo dispuesto en la normativa de protección de datos vigente la 
correduría que conste como mediadora de cada póliza será Responsable del tratamiento 
y la correduría que aporta la póliza pero no consta como mediadora de la misma será 
considerada como Encargada del tratamiento en relación con la gestión de dicha póliza y 
sin perjuicio de que pueda ser Responsable de tratamiento de los datos del mismo cliente 
en virtud de su actividad como mediador de otras pólizas del mismo, o de que 
expresamente el titular de los datos le autorice a tratarlos como Responsable del 
tratamiento.  
 
Salvo en los supuestos en que ambos corredores actúen como mediadores de la póliza, 
se deberá dejar constancia en el presente contrato, como anexo al mismo de los extremos 
previstos en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016 de acuerdo con lo dispuesto en el art 203.2. de Real 
Decreto-Ley 3/2020. 
 
12ª.-  De conformidad con lo dispuesto en el art 157.1.g del Real Decreto-Ley 3/2020, el 
corredor que ejerce su actividad en determinados productos bajo la dirección de otro 
corredor que asume totalmente la responsabilidad de los actos de aquel, deberá informar 
previamente por escrito al cliente. 
 
13ª.- En el supuesto de que se produzca, como consecuencia de este contrato, una 
cesión de la posición mediadora sobre alguna póliza vigente, ambos mediadores deberán 
conservar la documentación acreditativa de haber facilitado al cliente la información previa 
a la firma del contrato de seguro y la recomendación basada en análisis objetivo durante 6 
años en la forma prevista en la Disposición adicional decimotercera del Real Decreto-Ley 
3/2020 
 
14ª.- Las partes acuerdan en documento anexo las obligaciones del Encargado del 
tratamiento.i  



 
 
 

ANEXO AL CONTRATO MERCANTIL DE COLABORACIÓN 
ENTRE CORREDURÍA DE SEGUROS PRIVADOS 

 
 
 
 
 

CUADRO DE COMISIONES 
 
 
 
           
Ramo o Modalidad de 
Seguro 

    

Comisiones primer año  

 

    

Comisiones segundo año y 
sucesivos  

    

 
   
 
 
EXCEPCIONES O COMISIONES ESPECIALES 
 
 
 
                                                 
i Esto obviamente sólo sería aplicable a los supuestos en que una sola de las corredurias es la mediadora de la póliza. Si 
fueran ambas en alguna o todas las pólizas ambas serían responsables del tratamiento y por tanto no cabría, a mi juicio, 
que una a otra se impusieran obligaciones en esta materia. En este caso habría igualmente que adaptar el contrato, ya 
que el mismo no se suscribiría con base en lo dispuesto en el artículo 157.1.g del RDL 3/2020, sino en un acuerdo con 
el cliente, aunque esto genera dudas esencialmente sobre la operatividad de la toma de decisiones de ambos mediadores 
de la póliza, cuya responsabilidad sería en todo caso solidaria.   


