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Nace Aunna Auto, el primer producto asegurador marca Aunna 

Aunna acaba de lanzar al mercado, de la mano de la compañía aseguradora Pelayo, la 

póliza Aunna Auto, el primer producto marca Aunna, que responde al objetivo 

estratégico de la organización de ofrecer al mercado una oferta aseguradora 

diferenciada, innovadora y de alta calidad, con el valor añadido del asesoramiento 

experto y la cercanía que proporciona el corredor Aunna. 

El producto Aunna Auto cuenta con coberturas de primer nivel y compromisos únicos en 

el mercado, además de servicios exclusivos. Como explica la presidente de Aunna 

Asociación, Mónica Pons, “seguimos avanzando, poniendo en manos de nuestros 

Socios herramientas competitivas muy valiosas, como este nuevo producto exclusivo, 

uno de los más avanzados del mercado, diseñado con uno de los líderes del seguro de 

auto, Pelayo, con el que compartimos una apuesta por la calidad. Aunna Auto nos hace 

especial ilusión, porque creemos que marca una diferencia en el sector”. 

El presidente de Pelayo, José Boada, ha manifestado, “en Pelayo apostamos 

firmemente por el canal de la mediación, muestra de ello es el nacimiento de este nuevo 

producto, al que nos hemos querido sumar con Aunna Asociación para ofrecer un 

producto de autos diferenciado y que da respuesta a necesidades exigentes y con un 

alto valor añadido para toda la red de socios de la correduría”. 

Aunna Asociación sigue trabajando, a través de sus grupos de trabajo, en el desarrollo 

de nuevos productos para todos sus socios y para el mercado asegurador. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 24 de abril de 2018. 

 

RGPD: se acaba el tiempo para reconvertir los consentimientos tácitos de los 

clientes 

31 días exactos quedan para que entre en vigor el Reglamento de Protección de 

Datos que emana directamente de Europa y que echa a un lado, que no deroga, la ley 

española que también está en proceso de aprobación. Una norma que elimina los 

consentimientos tácitos y obliga a tratar cada dato según el fin para el que fueron 

adquiridos. 

En conversación con Aseguranza, dentro de una jornada sobre la materia de AFI, José 

Luis Pinar, catedrático de Derecho Administrativo y DPO del Consejo General de la 

Abogacía Española, recomienda a las compañías de seguros, mediadores y 

distribuidores aseguradores que reconviertan los títulos habilitantes en consentimientos 

25 DE ABRIL 2018 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F406269%2Faunna-forma-socios-proteccion-datos&t=Aunna%20forma%20a%20sus%20socios%20en%20protecci%C3%B3n%20de%20datos
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/nace-aunna-auto-el-primer-producto-asegurador-marca-aunna
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explícitos y hacerlo antes del 25 de mayo, fecha cuando el reglamento entrará en vigor, 

porque de lo contrario "podría haber algún problema en cuanto a la finalidad del 

tratamiento". 

Indicó el experto que más allá del 25 de mayo también tendrán opción de reconvertir los 

consentimientos. Una fórmula es pasar el consentimiento tácito en interés legítimo. No 

obstante, advierte que "habrá que analizarlo y examinar las circunstancias" en cada 

caso. 

Señaló que los distribuidores tendrán que evaluar los tratamientos que está llevando a 

cabo el tipo de datos y la finalidad. Explica que si hay categorías especiales, como en 

el ramo de Salud, no se podrán reconvertir los títulos por la vía del interés legítimo. Otra 

vía posible para reconvertir los consentimientos tácitos será a través de interés legítimo 

aduciendo que los datos se recogieron para la gestión de la póliza -nunca para el ramo 

de Salud-, aunque vuelve a insistir el catedrático en que es necesario examinar cada 

caso. 

Piñar incide que a partir de ahora resulta "imprescindible y es un tema capital" conocer 

la situación real del tratamiento y también de lo que se está haciendo y en función de 

ello tomar decisiones. Lo primordial es "qué datos tengo y para qué los tengo; saber el 

ciclo de vida o flujo de los datos", subraya. 

Otro tema relacionado con la protección de datos es qué pasa con los asegurados que 

cancelan la póliza. En principio no hay que borrar sus datos de manera inmediata: "Se 

pueden mantener en la medida que sean necesarios" para gestión de primas pendientes 

o temas de siniestros. La ley no marca un tiempo pero la Agencia Española de 

Protección de Datos recomienda 3 años, el mismo periodo que prescriben las 

infracciones con la agencia. Las compañías deberán eliminar todos los datos en el 

momento que finalice la "relación jurídica en su totalidad". 

Alertaba el catedrático sobre la intención de volver a captar al asegurado que ha 

cancelado la póliza con la compañía aprovechando los datos anteriores: "Sería una 

titulación distinta y es muy dudoso" que sea legal. Se explicó indicando que "no digo 

que no se pueda, pero es dudoso". Sí sentenció que "lo que es claro es que no es sí 

afirmativamente, sin duda. Hay que ver en función del contrato que se tenga con el 

cliente y la finalidad para la que se recabaron los datos". 

La jornada estuvo moderada por Pablo Aumente, consultor senior de AFI y que en la 

introducción destacó que en materia de protección de datos se dará la paradoja que 

contemos con un reglamento europeo de obligado cumplimiento, mientras que la norma 

española todavía no está adecuada y aprobada. Señaló que "habrá materias que no 

coincidan" al converger dos normas. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 25 de abril de 2018. 

 

Diccionario para entender el nuevo léxico de la norma europea sobre protección 

de datos 

Términos en inglés como privacy by design o accountability, así como infinitas siglas 

como CEPD, EIPD o el propio RGPD esconden significados esenciales que es 

necesario entender. 

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) esconde a lo largo de su 

amplio texto cientos de novedosas palabras, conceptos y obligaciones de nueva 

creación difíciles de entender y que, en muchas ocasiones, son esenciales para la 

correcta aplicación del RGPD. 

https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/acaba-tiempo-para-reconvertir-consentimientos-tacitos-clientes
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Estos son algunos de los términos más relevantes que aparecen en la regualción 

europea que será de obligada aplicación el próximo 25 de mayo. 

• Accountability. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 

introduce la obligación de accountability o responsabilidad activa. Por esta 

razón, las empresas deberán adoptar todas las medidas necesarias para cumplir 

con los principios, derechos y garantías que establece la normativa europea. 

• Anonimización. La anonimización busca eliminar o reducir al mínimo los riesgos 

de reidentificación de los datos anonimizados manteniendo la veracidad de los 

resultados del tratamiento. Los procesos de anonimización se deben de enfocar 

desde el concepto de protección de datos desde el diseño. 

• CEPD. El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) será el organismo de 

la UE responsable de la correcta aplicación del RGPD a partir del 25 de mayo 

de 2018. Estará compuesto por los directores de cada una de las autoridades de 

protección de datos europeas. Asesorarán a la Comisión Europea, plantearán 

códigos de práctica y recomendaciones y emitirán opiniones en las decisiones 

propuestas por las autoridades de control. 

• DPO. El Data Protection Officer (DPO) o delegado de protección de datos es uno 

de los elementos clave del RGPD. Un garante del cumplimiento de la normativa 

en las organizaciones. Tendrá que contar con conocimientos especializados del 

Derecho, y obviamente en protección de datos. Actuará de forma independiente. 

• EIPD. La Evaluación de Impacto de Protección de Datos (EIPD) es una de las 

nuevas imposiciones del RGPD. Los responsables y encargados de tratamiento 

estarán obligados a completar este tipo de evaluación antes de realizar cualquier 

tratamiento que tenga un riesgo para los datos. 

• LOPD. La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) no desaparecerá con la 

puesta en aplicación del RGPD. De hecho, la normativa española, que todavía 

no ha sido aprobada y que, seguramente, tampoco lo estará el 25 de mayo, 

servirá para acompañar y completar el reglamento europeo. Entre sus 

principales novedades están la introducción de conceptos como el 

consentimiento e interés legítimo, la limitación del tratamiento o la posibilidad de 

que los menores -13 años- puedan dar su consentimiento. 

• Privacy shield. El escudo de privacidad o Privacy Shield es el acuerdo alcanzado 

entre la UE y EEUU sobre la transferencia trasatlántica de datos e información 

personal de los usuarios. Este marco legal busca dotar de garantías a los 

ciudadanos en el uso de herramientas y servicios de Internet. 

• Privacy by design. El concepto de privacy by design o privacidad desde el diseño 

impone a las compañías a asegurar, desde la creación de cualquier producto o 

servicio, que se cumplirán las obligaciones que adquieren frente a la protección 

de datos y a lo largo de todo su ciclo de vida. 

• RGPD. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) entró en vigor 

hace dos años y será aplicable desde el próximo 25 de mayo. Este nuevo marco 

legal unifica la legislación a nivel europeo sobre el asunto de los datos 

personales de los ciudadanos, otorgándoles más garantías e imponiendo una 

amplia serie de obligaciones a las compañías que realizan tratamientos de los 

mismos. 

 

Fuente: Expansión, 20 de abril de 2018. 

 

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/04/20/5ad9b2cde2704ed9638b45b9.html
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Las incógnitas de la IDD: requisitos de formación, documento de información 

previa… 

El 1 de octubre es el día previsto para la entrada en vigor de la Directiva de Distribución 

de Seguros (IDD, por sus siglas en inglés). 

Pero incluso después de esa fecha persistirán algunas dudas sobre el nuevo marco 

regulatorio que tiene entre sus principales objetivos mejorar la información y la 

protección al consumidor de seguros. ¿Van a cambiar los requisitos profesionales y 

formativos para quien se quiera dedicar a la venta de seguros? Esta es una de las 

incógnitas no despejadas hasta el momento, ya que el Anteproyecto de Ley de 

Distribución de Seguros (ADLS) no desarrolla esta cuestión y su definición dependerá 

de una norma posterior. Así lo ha confirmado María Sánchez Vidal, inspectora de 

seguros del Estado en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 

(DGSFP), durante una jornada organizada hoy en Madrid por Analistas Financieros 

Internacionales (AFI), en la que se han abordado, entre otras cuestiones, los principales 

cambios que conlleva la IDD. 

Lo que sí se sabe es que la competencia profesional de los mediadores inscritos antes 

de la entrada en vigor de la futura Ley de Distribución de Seguros se dará por buena. 

En cuanto a la formación de los empleados de las entidades aseguradoras que ya 

intervinieran en la distribución de seguros, “se convalida”, ha afirmado Sánchez. 

Ese dato (la fecha en la que la IDD será traspuesta a la legislación española) es 

precisamente otra de las incertidumbres que rodean a esta regulación. El proceso va 

con retraso y su tramitación parlamentaria no ha comenzado todavía, a pesar de que en 

marzo el Parlamento Europeo acordó retrasar dicha transposición, inicialmente prevista 

para el 23 de febrero y que se ha pospuesto hasta el 1 de julio. 

Pablo Aumente, consultor sénior de AFI, plantea varios escenarios posibles: que la ley 

se transponga a tiempo (1 de julio), por lo que habría un período de adaptación a las 

nuevas exigencias hasta su entrada en vigor (1 de octubre); que se transponga después 

del 1 de julio, lo que acortaría el período de adaptación a la norma y los tres reglamentos 

delegados de la UE que complementan la 

legislación sobre las obligaciones de información y normas de conducta; o bien que se 

promulgue después del 1 de octubre. En ese caso, “el incumplimiento de las 

aseguradoras sería responsabilidad de la Administración del Estado”, lo que 

podría implicar una multa para España. 

Uno de los objetivos de la IDD es el refuerzo de la transparencia en la venta de seguros. 

Por este motivo, será obligatorio facilitar al cliente un documento de información previa, 

el Insurance Product Information Document (IPID) en el caso de los seguros del ramo 

‘no vida’, “incluidos los de decesos, aunque no es un ramo armonizado”, ha puntualizado 

Sánchez. 

Eso sí, la responsabilidad de su redacción es de quien diseña el producto. Eso exime a 

los mediadores de seguros salvo que su intervención sea “decisiva”, por ejemplo, a la 

hora de determinar el precio o los riesgos cubiertos en la póliza. “Diseñar no es adaptar 

a las necesidades del cliente”, ha aclarado la inspectora de la DGSFP. 

El IPID debe ser un documento “no personalizado”, estándar para cada tipo de 

producto y con una extensión máxima de dos o tres páginas. “Tiene que permitir 

comparar entre entidades aseguradoras. Por ejemplo, si la suma asegurada puede 

variar como sucede en los seguros de hogar y eso implica personalizar el documento, 

es mejor poner que dependerá de los metros cuadrados de la vivienda”. En cambio, sí 

se debe consignar la existencia de franquicias o carencias en el apartado de 
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restricciones. Sánchez ha reconocido que “está habiendo problemas a la hora de 

introducir la información en todos los epígrafes”, por lo que ha creado una plantilla con 

la que trata de resolver todas las dudas que el IPID ha suscitado en el sector.  

 

Fuente: ADN del Seguro, 25 de abril de 2018. 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/las-incognitas-de-la-idd-requisitos-de-formacion-documento-de-informacion

