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UNESPA lanza un Guía de Buenas Prácticas sobre terminología para el 

Documento de Información de Productos de No Vida 

Dentro de su estrategia de autorregulación, UNESPA ha lanzado la Guía de Buenas 

Prácticas en el Uso Terminológico utilizado en el Documento de Información de 

Productos de Seguros de No Vida. El proceso para que las entidades se adhieran 

voluntariamente a la misma ya ha comenzado. 

Este documento se enmarca en la estrategia 'Seguro de entendernos', puesta en 

marcha por la asociación para hacer que el lenguaje del sector sea más sencillo de 

comprender. “UNESPA apuesta por superar esta barrera lingüística apostando 

decididamente por la simplificación del lenguaje asegurador. La intención es trasladar 

esta simplificación a la forma en que se explican las coberturas, los servicios y demás 

condiciones del seguro”, se indica en el propio texto de la guía. 

Para cumplir con esta meta, la asociación aprovecha la regulación comunitaria por la 

que se establece el denominado Documento de Información sobre Productos de 

Seguro (PID, por sus siglas en inglés), que deberán entregar con carácter previo a la 

contratación de un seguro distinto al seguro de vida.  

“La elaboración de este nuevo documento se presenta como una magnífica 

oportunidad para que las aseguradoras pongan en práctica los trabajos de clarificación 

terminológica”, afirma la asociación. De hecho, el propio Reglamento exige que dicho 

documento sea redactado utilizando un lenguaje sencillo alejado de la jerga 

especializada.  

Esta Guía de Buenas Prácticas, por tanto, se presenta como “una herramienta de gran 

valor añadido” para las entidades en lo que al lenguaje se refiere para la 

implementación del PID.  

Las aseguradoras que se adhieran se comprometen a utilizar el listado de términos 

recogidos en la guía para la elaboración del PID de los productos que comercialicen y, 

en el caso de terminología no recogida expresamente en la guía, “se comprometen a 

redactar el PID utilizando un lenguaje claro y sencillo, a través de frases cortas y 

concisas que permitan al cliente obtener la información esencial sobre el producto de 

seguro y comprender su contenido de manera que pueda comparar entre distintos 

productos y tomar una decisión con conocimiento de causa”. 

 

 

02 DE FEBRERO 2018 



2 

 

Las matriculaciones aumentan más de un 20% en enero y superan la barrera de 

las 100.000 unidades 

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en el mercado español superaron la 

barrera de las 100.000 unidades en el primer mes del año, con 101.661 unidades, lo 

que representa un aumento del 20,3% en comparación con el mismo mes del año 

previo, según datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam) 

y de concesionarios (Faconauto). 

Las tres organizaciones indicaron que el mercado de turismos se recupera "poco a 

poco", ya que los datos de enero se sitúan en el mismo nivel que los de 2008, año en 

el que comenzó la crisis económica. No obstante, respecto a dicho mes de 2007, las 

entregas en España estarían casi un 13% por debajo. 

 

Ciberriesgos crece, pero no tanto como debería 

El 12 de mayo de 2017 se produjo el primer ciberataque masivo de la historia. Ese día, 

un virus informático, el ya famoso WannaCry, se propagó por todo el mundo e infectó 

miles de ordenadores en más de 150 países. Provocó un caos sin precedentes. Sin 

embargo, también tuvo su parte positiva: ahora las empresas sí son conscientes de 

que están en permanente peligro.  

Como consecuencia, la mayoría de las empresas están incrementando sus 

presupuestos de ciberseguridad. Previsiblemente, esto conllevará un aumento 

significativo en la contratación de pólizas de ciberriesgos, un negocio que está en 

auge. Los expertos consultados por Aseguranza estiman que seguirá creciendo a dos 

dígitos en 2018, pero consideran que no está avanzando al ritmo que debería. Están 

de acuerdo en que las empresas están más concienciadas al respecto pero precisan 

que siguen invirtiendo, en mayor medida, en programas de seguros tradicionales. Por 

tanto, todos ellos coinciden en que hay que seguir trabajando para dar a conocer las 

ventajas de los seguros de ciberriesgos, especialmente en las pymes. 

En el reportaje han participado Alan Abreu, suscriptor senior de Cyber de 

Hiscox; Carmen Segovia, responsable nacional de Ciberriesgos de Aon; Juan Madrid, 

liabilities manager de Chubb; Olivier Marcen, CyberEdge South Europe product leader 

de AIG. El reportaje completo está disponible en este enlace. 

 

Eiopa propone que el seguro de RC de los intermediarios ascienda hasta los 1,9 

millones 

Eiopa ha puesto en marcha una consulta pública sobre los proyectos de normas 

técnicas que adaptan los seguros de responsabilidad profesional (PII) y la capacidad 

financiera de los intermediarios bajo el paraguas de la directiva de distribución (IDD). 

En su argumentación indica que mantener los niveles adecuados sobre este tipo de 

seguro es unaprotección clave para el consumidor. Explica que la propia directiva pide 

que sea Eiopa quien desarrolle este marco regulatorio donde se adapten las 

cantidades económicas. 

La propuesta del regulador europeo, basada en el índice europeo de precios al 

consumidor de Eurostat, indica que los nuevos importes en relación a la IDD irían 

desde 1,3 a los 1,9 millones de euros para el seguro de responsabilidad 

profesional (PII), mientras que la capacidad financiera mínima de los intermediarios se 

situaría en los 19.510 euros. 

http://www.grupoaseguranza.com/suscripcionrevista.php
https://eiopa.europa.eu/Pages/Consultations/Consultation-Paper--on--the-proposal-for--Regulatory-Technical-Standards-adapting-the-base-euro-amounts-for-professional-in.aspx
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Este proyecto de normas técnicas tendrá que presentarse a la Comisión Europea 

antes del 30 de junio de este año. El periodo de consulta pública finalizará el 27 de 

abril. 

 

Fernando Prieto, nuevo consejero delegado de HomeServe España 

HomeServe plc, la empresa internacional de reparaciones, mantenimiento y asistencia 

en el hogar ha anunciado la reorganización de su estructura directiva para impulsar su 

presencia internacional y desarrollar sus líneas de negocio. La nueva organización de 

HomeServe, que seguirá bajo la dirección de Richard Harpin, fundador y CEO del 

Grupo, mantendrá la actual estructura geográfica de la compañía con una clara 

dirección estratégica para las líneas de negocio globales. 

Al frente del Grupo en nuestro país estará Fernando Prieto, actual director general de 

HomeServe Asistencia, quien pasa a desempeñar el puesto de CEO de HomeServe 

España, sucediendo a H Stephen Phillips en el cargo, que se responsabilizará de 

impulsar el crecimiento internacional como CEO Global de Desarrollo Internacional. 

A su vez, Luis Vial, hasta ahora director Comercial de HomeServe Asistencia, toma el 

relevo de Fernando Prieto y es nombrado director general adjunto de HomeServe 

Asistencia. 

Fernando Prieto, que se incorporó al Grupo hace diez años y cuenta con una larga 

trayectoria como directivo en el sector asegurador, manifestó “mi absoluto compromiso 

de hacer que nuestros clientes se sientan especiales cada vez que contacten con 

nosotros; que los profesionales se consideren unos privilegiados por llevar cada día la 

marca HomeServe a miles de hogares; y que todo el equipo esté orgulloso de trabajar 

en nuestra organización”. 

 

 


