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La mediación abre brecha en Comunidades 

Actualmente, más del 20% de las agencias inmobiliarias que hay en España 

comercializa algún seguro relacionado con este sector, como el de impago del alquiler 

o el de Multirriesgos para Comunidades, según datos de la correduría especializada en 

el sector inmobiliario Arrenta Quarto Pilar. Aunque Comunidades es un segmento que 

no alcanza los niveles de los seguros de impago de alquiler, que son distribuidos hasta 

en un 80% por inmobiliarias, es una tendencia que va a más. Según la correduría, la 

comercialización de seguros de Comunidades por parte de inmobiliarias aumentará un 

25% este año. El motivo es que ampliar su actividad a la venta de seguros puede 

suponerles un incremento hasta del 10% en su facturación. 

“Para estos seguros los canales de venta más habituales son la red de agentes y 

delegados exclusivos, así como los administradores de fincas y corredores 

especializados”, explica Daniel Sanz Herrero, subdirector de Desarrollo de Negocio 

Patrimoniales de Mapfre España. “En nuestra opinión, ambos canales son interesantes 

y nos permiten estar en este ramo de manera segmentada y eficiente”, señala. 

“Históricamente los administradores de fincas han sido el canal principal, pero, cada vez 

más desde hace unos años, los agentes y corredores intervienen en este mercado”, 

asegura por su parte Miguel Ángel Francino, director de Multirriesgos de Allianz. 

“Nuestro canal de venta, absolutamente prioritario, es nuestra amplia red de 

mediadores”, apunta en esta línea Mariana Bahía, responsable de Innovación de ARAG. 

“Nuestro canal de venta mayoritario del seguro de Comunidades es el de mediador, 

dentro del cual también se encuentran expertos inmobiliarios, quienes sin duda tienen 

mayor acceso a este tipo de seguros”, matizan desde MGS 

“Nuestro canal mayoritario es la mediación”, coincide César Crespo Minguillón, 

subdirector general de Negocio y Clientes de Mutua de Propietarios. “Dentro de esta 

tenemos tanto agentes exclusivos, que son también administradores de fincas, como 

corredores, que mayoritariamente trabajan con administradores de fincas 

colaboradores”, detalla. “Es decir, en ambos casos la figura del administrador de fincas 

es muy relevante, y dentro de ese colectivo hay una gran heterogeneidad de perfiles, 

desde los más empresarios y emprendedores, que quieren protagonizar al 100% la línea 

de negocio de seguros y actuarán como agentes, hasta los más especialistas puros de 

la gestión de inmuebles, que prefieren delegar la actividad aseguradora en el corredor 

profesional”, explica. Bajo su punto de vista, “las dos alternativas tienen ventajas e 

inconvenientes, responden a la diversidad propia de la sociedad y de la cultura 

11 DE MAYO 2018 



2 

 

empresarial, y simplemente trabajamos para aportar valor al cliente final y al distribuidor, 

independientemente de la estructura con que actúe”. 

  

Fuente: ADN del Seguro, 11 de mayo de 2018. 

 

Las 10 aseguradoras y los 4 líderes de seguros con mejor reputación en España 

La XVIII edición de Merco Empresas y Líderes, el monitor empresarial de reputación 

corporativa, desveló ayer las empresas y líderes con mejor reputación corporativa. 

El estudio se ha realizado con “un exhaustivo y pormenorizado análisis de más 

de 38.000 encuestas, 22 stakeholders y en torno a 200 indicadores objetivos; a los que 

se une la revisión independiente de sus resultados por parte de KPMG, de acuerdo con 

la norma ISAE 3000”. 

Seis aseguradoras figuran entre las 100 primeras de los rankings de la entidad, 

encabezadas por Mapfre, que ocupa el noveno puesto como empresa española con 

mejor reputación. En segundo lugar, se sitúa Mutua Madrileña, que escala tres puestos, 

hasta situarse en la posición 11ª. La tercera aseguradora del ranking es AXA, en el 

puesto 39. A continuación, se sitúan Línea Directa (43); DKV Seguros (60); 

y Reale (75), que entra por primera vez entre las 100 primeras. 

Además, en el ranking sectorial de aseguradoras también figuran Catalana Occidente, 

RACC y Santalucía; y el ranking sectorial de asistencia sanitaria está encabezado 

por Sanitas. 

Además, el estudio también valora a los directivos de empresas españolas con mejor 

reputación. En este apartado, Merco comienza haciendo un reconocimiento a Josep 

Santacreu, CEO de DKV Seguros, por estar entre los directivos que llevan 15 años 

formando parte de este selecto club. Entre los 100 directivos más reputados, hay cuatro 

del sector asegurador. 

En cuanto a la clasificación por directivos de aseguradoras, está encabezada 

por Antonio Huertas, presidente de Mapfre; que asciende un puesto este año, hasta la 

posición 17. El segundo directivo asegurador es Ignacio Garralda, presidente de Mutua 

Madrileña, que sube dos puestos, hasta el lugar 25 del ranking nacional. El tercero 

es Iñaki Ereño, en el puesto 56, tras subir tres puestos este ejercicio. A continuación, se 

sitúa Josep Santacreu, en el lugar 66 de la lista. 

  

Fuente: ADN del Seguro, 11 de mayo de 2018. 

 

Proposición no de Ley para evitar fraudes a consumidores vulnerables 

El PSOE, con el respaldo de la Organización de Consumidores y Usuarios 

(OCU) pretende una “especial protección para evitar fraudes y engaños a las personas 

mayores y otros colectivos de consumidores especialmente vulnerables”. Así lo ha 

reflejado este jueves en una iniciativa parlamentaria en el Congreso a modo de 

proposición no de ley. 

La portavoz socialista de Consumo, Begoña Tundidor, considera que “es muy 

importante aumentar la protección de determinadas personas que se ven indefensas 

ante algunas situaciones que ocurren en el día a día”, como ocurre con las personas 

mayores y otros colectivos con discapacidad o los menores de edad”. En su justificación, 

Tundidor recuerda cómo “las personas mayores son víctimas de engaños y abusos en 

la contratación de determinados servicios, en asuntos financieros o en cuestiones 

relacionadas con la salud”. 

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/esp-hogar-comunidades-y-mascotas/la-mediacion-abre-brecha-en-comunidades
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F407563%2Fseguros-estandariza-la-informacion-exigida-a-las-companias&t=Seguros%20estandariza%20la%20informaci%C3%B3n%20exigida%20a%20las%20compa%C3%B1%C3%ADas
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F407563%2Fseguros-estandariza-la-informacion-exigida-a-las-companias&t=Seguros%20estandariza%20la%20informaci%C3%B3n%20exigida%20a%20las%20compa%C3%B1%C3%ADas
https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/las-10-aseguradoras-y-los-4-lideres-de-seguros-con-mejor-reputacion-en-espana
http://blog.segurostv.es/proposicion-no-de-ley-para-evitar-fraudes-a-consumidores-vulnerables/
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Así, ha recordado el fraude de las preferentes o el de Forum-Afinsa”. La OCU, por su 

parte, considera que debe alcanzarse una normativa que mejore la protección de los 

consumidores vulnerables. Por ello, se insta al Gobierno a regular y definir la figura del 

consumidor vulnerable, incorporando en esta categoría a las personas mayores, a las 

personas con discapacidad, a los menores de edad y a otros colectivos merecedores de 

una especial protección. 

La propuesta del PSOE contempla “incrementar el tamaño mínimo de la letra en el 

etiquetado de los productos; acomodar la regulación de los servicios de atención al 

cliente a las necesidades específicas de los mayores y las personas con discapacidad”. 

A su vez, también trata de mejorar “la protección de los mayores en la contratación de 

productos financieros; mejorar también la protección en la comercialización puerta a 

puerta, por ser una fuente de abuso constante especialmente en el ámbito de los 

seguros y suministros; y garantizar el acceso de los consumidores vulnerables a 

determinados servicios que les permitan tener una calidad de vida mínimamente digna”. 

 

Fuente: SegurosTV, 11 de mayo de 2018. 

 

En moto por Barcelona, 5 veces más peligroso que en coche 

Las motos que circulan en los accesos de Barcelona tienen un riesgo de sufrir un 

accidente grave o mortal 5 veces superior al de los coches, según constata el RACC. A 

pesar de que solo representan el 14,7% del tráfico en los accesos de Barcelona 

(131.499 desplazamientos diarios) sufren el 41,2% de los accidentes graves y mortales. 

Con el aumento de la congestión y de las retenciones de tráfico en las vías de acceso a 

Barcelona, tanto de entrada como de salida, muchos usuarios han optado por moverse 

en motocicleta para ahorrar tiempo y dinero. El estudio pone de manifiesto que el 65,8% 

de los motoristas tienen un buen comportamiento a la hora de desplazarse aunque 1 de 

cada 3 motos, normalmente de gran cilindrada, realiza una maniobra de riesgo en hora 

punta, hecho provocado básicamente por la congestión y por los adelantamientos entre 

carriles. 

Entre las maniobras más arriesgadas, los motoristas consideran que el cambio de carril 

brusco de los coches y la reducción repentina de la velocidad del vehículo delantero son 

las situaciones que más riesgo conllevan. 

 

Fuente: Grupo Aseguranza, 10 de mayo de 2018. 

 

Hiscox desvela las 10 claves para cumplir con los requisitos del RGPD 

Hiscox presenta las “10 claves para cumplir con los requisitos del Reglamento General 

de Protección de Datos (RGPD)” que entrará en vigor dentro de dos semanas, el 

próximo 25 de mayo. 

Se trata de los diez aspectos más significativos que toda empresa (autónomos, pymes 

y grandes corporaciones) debe tener en cuenta a la hora de adaptar su política de 

gestión de la información personal de sus clientes, y que han sido identificados por el 

equipo de especialistas en servicios para empresas y ciberseguridad de Hiscox. 

Alan Abreu, responsable de Riesgos Cibernéticos de Hiscox, señala “la mayoría de las 

empresas, sobre todo las pymes, se encuentran en un momento de desconcierto y 

desconocimiento ante la inminente implantación de la nueva normativa. Sin embargo, el 

nuevo marco puede convertirse en una ventaja competitiva. Las compañías deberían 

aprovechar el RGPD como catalizador para transformarse en negocios centrados en el 

http://blog.segurostv.es/proposicion-no-de-ley-para-evitar-fraudes-a-consumidores-vulnerables/
https://www.grupoaseguranza.com/noticias-de-seguros/moto-barcelona-5-veces-mas-peligroso-coche
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cliente, utilizando el nuevo reglamento como base para una relación autentica y 

transparente con ellos”. 

Las 10 claves para cumplir con el RGPD son:  

1. Conoce bien tus datos: ¿de dónde provienen? ¿por dónde circulan? 

La UE define “datos personales” como “cualquier información de un individuo, ya esté 

relacionada con su vida privada, profesional o pública”. Puede ser cualquier cosa, desde 

un nombre, una foto, una dirección de correo electrónico, datos bancarios, publicaciones 

en redes sociales, información médica o la dirección IP de un ordenador. Se amplía así 

el concepto dato personal respecto al marco normativo anterior, al incluirse conceptos 

como ID de dispositivos, datos de ubicación y datos genéticos y biométricos. 

2. La figura del responsable y del encargado, y sus respectivas responsabilidades 

Por un lado, está el denominado responsable de tratamiento, quien posee los datos, y 

determina sus fines, uso y circulación. Por otro lado, el encargado de tratamiento, quien 

puede procesar datos personales en nombre del responsable. La obligación de proteger 

los datos ahora es compartida entre responsables y encargados, y ambos están regidos 

por el RGPD. Además, los encargados estarán sujetos a sanciones cuando no cumplan 

con las obligaciones contractuales o actúen fuera de las instrucciones del responsable.  

3. ¿Cómo deben ser los datos personales que gestionan? 

Los datos personales deben ser: seguros, transparentes, precisos, justos y legalmente 

adecuados y procesados para un propósito específico. Además, no deben ser 

conservados más tiempo del necesario y para el propósito para el que se ha procesado. 

4. ¿Tenemos consentimiento para recoger y operar con estos datos? 

La definición de consentimiento se ajusta, de manera que debe ser "inequívoca" cuando 

se produzca, es decir, que el individuo de manera activa haya marcado una casilla o 

seleccionado la opción de consentimiento. Además, se aplica con carácter retroactivo, 

por lo que deberemos conseguir el permiso inequívoco también de los datos personales 

que tenemos ya almacenados. 

5. La protección de datos concebida desde el diseño 

Ahora la protección de los datos debe ser considerada e integrada en cualquier sistema 

o proceso desde su propia concepción, tanto en términos de forma en los que se 

diseñen, como en las políticas y procedimientos establecidos para dictar cómo las 

personas deberían usarlos. 

6. Derecho de acceso a los datos 

Las personas aumentan sus derechos en lo que respecta a la forma en que se protegen 

sus datos personales. Las empresas deben asegurarse de que existen procesos y 

plantillas adecuadas para que cualquier sujeto que quiera ejercer su derecho sea 

respondido en un plazo máximo de un mes. 

7. Formación: ¿qué constituye una violación de datos personales? 

Debemos asegurarnos de que todas las personas que forman parte de la compañía 

comprendan qué constituye una violación de datos, así como establecer un proceso 

para localizar eslabones o procesos internos más débiles. 

8. Revisar los términos y condiciones, y los contratos con proveedores 

En la adaptación del negocio al RGPD debemos incluir también a aquellos proveedores 

que procesen datos personales en nuestro nombre o coordinados con nosotros, para 

asegurarnos de que existe la protección adecuada y exigida en el nuevo marco 

reglamentario. 
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Además, cuando los proveedores procesen datos personales en nuestro nombre 

tendremos la obligación de actualizar nuestros contratos con ellos para incluir una serie 

de cláusulas obligatorias. 

9. Revisar el aviso de privacidad 

Ante los nuevos requisitos es probable que nuestra política de privacidad sea más 

extensa. Tendremos que entrar en más detalles, y además deberá ser comprensible y 

accesible. El contenido variará si los datos personales recogidos son para nuestro uso 

o los estamos almacenando para un tercero. 

10. ¿Necesito designar a un delegado de protección de datos (DPD)? 

Aunque la mayoría de las empresas con menos de 250 empleados estarán exentas, si 

sus actividades principales implican monitoreo o procesamiento a “gran escala” de datos 

confidenciales (que incluyan datos que revelen origen racial o étnico, opiniones políticas, 

creencias religiosas o filosóficas, afiliación a sindicatos, o datos relacionados con la 

salud o la vida sexual), deberán designar un delegado de protección de datos 

independiente a la dirección de la compañía y al equipo que realice el procesamiento de 

datos. 

El RGPD define como “violación de datos personales” una brecha de seguridad que 

permita la destrucción, pérdida, alteración, divulgación no autorizada o acceso a datos 

personales. Las infracciones tendrán que ser informadas a la Agencia Española de 

Protección de Datos (AEPD) en el plazo de 72 horas en el caso de que sea probable 

que estén en riesgo los derechos y las libertades de las personas. En el caso de existir 

un alto riesgo de vulneración de datos personales, las infracciones deberán 

ser notificadas además a todas las personas afectadas.   

El incumplimiento del RGPD, bien porque se haya producido un incidente, un 

ciberataque o porque se haya cometido un error interno por parte algún empleado, 

podría dar lugar a una investigación regulatoria, lo que supone para las empresas una 

importante inversión de tiempo y recursos. 

Las compañías se exponen además a una multa que en sus valores máximos podría 

llegar a suponer el 4% del volumen de negocio del último ejercicio, 20 millones de euros 

para las infracciones más graves, o hasta el 2% o 10 millones de euros para cuestiones 

de índole administrativo. 

Alan Abreu señala que “la nueva normativa supone para la gran mayoría de las 

empresas un esfuerzo no sólo económico, sino también a nivel de recursos, con el fin 

de adaptar las corporaciones al nuevo terreno de juego. Tanto la comunicación a la 

AEPD en el mejor de los casos, como a todas las personas implicadas en los casos más 

graves, es una carga burocrática de trámites administrativos que muchas pymes y 

grandes corporaciones no pueden abarcar. Todo ello sin mencionar la carga económica 

que supone tener que afrontar las multas”. 

Y añade “por eso se recomienda la externalización parcial o total de este tipo de 

aspectos como la asesoría jurídica, formación de empleados, análisis de riesgos, 

revisión de políticas de privacidad y datos, o la contratación de seguros específicos de 

ciberriesgos que contemplen no sólo la cobertura económica, sino toda la gestión 

necesaria en el caso de que se produzca violación de datos personales”. 

El decálogo forma parte de una completa guía sobre el RGPD elaborada por Hiscox, 

que recoge los principales aspectos que las empresas españolas deben tener en cuenta 

ante el nuevo marco normativo europeo. Además, Hiscox ha lanzado un vídeo que 

explica de forma más visual cómo deben las compañías adaptar su política de gestión 

de la información personal de sus clientes. 
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Según Alan Abreu, “en Hiscox aseguramos a más de 300.000 profesionales y 

compañías de todo el mundo. Tenemos un compromiso con el tejido empresarial, que 

nos empuja a ir siempre un paso más allá. Por ello, y ante la complejidad que para la 

mayoría de las pymes y corporaciones españolas supone la adaptación al nuevo marco 

del RGPD, hemos preparado esta Guía, que busca resolver las principales cuestiones”. 

 

Fuente: ADN del Seguro, 10 de mayo de 2018. 

 

 

https://www.adndelseguro.com/es/actualidad/companias/hiscox-desvela-las-10-claves-para-cumplir-con-los-requisitos-del-rgpd

