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1. Introducción 

Como muestra del compromiso en la gestión de reclamaciones, Abarca ha 
desarrollado el presente protocolo con el objetivo de establecer los principios 
clave de actuación, así como el proceso de gestión de reclamaciones. 

Abarca comprende que la gestión adecuada de una posible reclamación asociado 
a su actividad es un objetivo primordial, por lo que sus integrantes deben de 
prestar el máximo esfuerzo en la gestión correcta de una reclamación. 

Abarca está plenamente concienciada en garantizar una adecuada atención en las 
reclamaciones presentadas. 

En concreto, los principales objetivos del presente protocolo son: 

- Establecer los principios clave a adoptar cuando existan reclamaciones. 

- Informar acerca del proceso o reglamento a la hora de realizar una 
presentación de reclamación. 

 

2. Ámbito de aplicación 

Este protocolo es de obligado cumplimiento por los directivos y empleados de 
Abarca (en adelante, “sujetos obligados”). 

Abarca dispone de un colaborador propio encargado de la gestión de la 
reclamación, con la supervisión y seguimiento del Compliance Officer. 

Cualquier duda relativa a la aplicación o interpretación del protocolo deberá 
ponerse en conocimiento del superior jerárquico directo o del Compliance Officer. 

 

3. Reclamación 

Se entiende como reclamación, toda comunicación o manifestación de 
disconformidad o insatisfacción asociado a la gestión y actividad de Abarca o de 
algunos de los sujetos obligados de la Compañía. 

 

4. Principios de Actuación 

Abarca para garantizar una correcta gestión de una posible reclamación, se regirá 
en los siguientes principios que a continuación detallamos: 

a) Trato equitativo, diligente y transparente: a quien se dirija a Abarca para 
reclamar se garantizará un trato sin discriminación. La Compañía llevará a cabo el 
análisis y resolución del motivo de la reclamación de forma clara, fiable y eficaz. 

b) Tratamiento adecuado de las necesidades de información y de aclaración: 
Abarca se compromete a, en función de la naturaleza y complejidad de cada 
situación, facilitar las aclaraciones e informaciones completas y precisas que 
resulten necesarias. 

c) Tratamiento adecuado de los datos personales: Abarca garantizará la 
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confidencialidad y el secreto en el tratamiento de los datos personales a los que 
tenga acceso en el marco del proceso de gestión de reclamaciones.  

d) Prevención y gestión de conflictos de interés: El gestor de reclamaciones, se 
abstendrá de participar en el tratamiento de reclamaciones en que se produzca 
un conflicto de intereses, es decir, cuando su interés privado, familiares u otras 
personas se interpongan en la gestión del proceso en cuestión. Este hecho se 
comunicará inmediatamente.  

Es preciso destacar que Abarca dispone de un protocolo en prevención de 
conflictos de interés, con el objetivo de detectar cualquier situación que pueda 
generar un conflicto de interés. 

e) Gestión rápida y eficaz de los procedimientos: Abarca garantiza el tratamiento 
rápido y eficaz de las reclamaciones recibidas mediante un proceso simple de 
centralización de todas las reclamaciones. 

f) Cualificación adecuada de los colaboradores:  Abarca asegura que los 
colaboradores involucrados en el proceso de gestión de reclamaciones cuentan 
con una cualificación adecuada para el desarrollo de la gestión indicada, 
garantizando un servicio eficiente y de calidad. 

g) Definición del contenido mínimo de información que debe facilitarse: Los 
asegurados, tomadores, beneficiarios, proveedores o terceros afectados, tendrán 
la posibilidad de acceder al proceso de reclamación, incluida la reclamación 
propiamente dicha y la respuesta dada por la Compañía, que se complementará 
con los elementos de soporte a la respuesta que resulten apropiados. Para que 
tengan acceso a la información referida tendrán que efectuar una solicitud por 
escrito.  

h) Mecanismos de reporte interno y seguimiento del cumplimiento de la política 
de tratamiento: Abarca dispone de un e-mail interno para centralizar todas las 
reclamaciones presentadas y se ha asignado a un colaborador a la función de la 
gestión de reclamaciones, de forma que todo el proceso sea monitorizado. La 
presente política estará disponible para consulta en la página web de la 
Compañía. 

    

5. Proceso de Gestión / Reglamento 

Como objetivo de la presente política, a continuación, se establece el proceso que 
se deberá de seguir para la presentación de una reclamación. 
 

a) Punto de recepción y respuesta: 

- Unidad orgánica competente: Gestión de Reclamaciones 

- Dirección: Calle Soledad, 1 -1ºB, 28850, Torrejón de Ardoz - Madrid 

- E-mail: reclamaciones@abarcaseguros.com 

- Dirección: Atrium Saldanha, Praça Duque de Saldanha, n.º 1 – 9.º G, 1050-094 
Lisboa. 

mailto:reclamaciones@abarcaseguros.com
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- E-mail: reclamacoes@abarcaseguros.com 

 

b) Requisitos mínimos y forma de presentación: 

- Presentación por escrito o través del e-mail indicado en el punto anterior. 

- Nombre completo del reclamante. 

- Calidad del reclamante: tomador de seguro, asegurado, beneficiario, 
proveedor, tercero perjudicado o persona que los represente. 

- Número de póliza y Certificado. 

- Datos de contacto del reclamante: dirección, teléfono y e-mail. 

- Número de identificación fiscal del reclamante. 

- Descripción de los hechos que motivaron a la presentación de la 
reclamación, con identificación de los participantes o sujetos y de la fecha 
en que se produjeron los hechos. 

- Fecha y lugar de la reclamación. 

 

c) Plazo de respuesta: 

Abarca se compromete a contestar y enviar una respuesta al reclamante en el 
plazo máximo de 1 mes, contados a partir de la fecha de recepción de la 
reclamación, según los requisitos indicados en el punto anterior. 

d) Mantenimiento de sistemas adecuados: 

Abarca mantiene un sistema adecuado de registro de la información relativa a la 
gestión de las reclamaciones y de archivo de la documentación, concretamente, 
con la asignación de numeración secuencial organizada por año, mes y número 
de proceso. 

e) Acceso a la información por parte del reclamante: 

La Unidad de Gestión de Reclamaciones garantiza el acceso a la información y 
documentación asociada a cada proceso, de acuerdo con lo descrito en la 
presente política respecto a los principios de actuación. 

f) Deber de colaboración con el Proveedor del Cliente en Portugal: 

Abarca identifica al Defensor del Cliente designado y al mecanismo de solución 
extrajudicial de litigios a que se haya adherido la empresa de seguros, así como 
los datos de contacto y las condiciones de admisibilidad aplicables. La 
disponibilidad al público de esta información será efectuada a través de la web de 
Abarca y, si se solicita, a través de la entrega en papel. 

g) Reclamación incompleta o rechazada: 

Siempre que la reclamación presentada no incluya los elementos necesarios a 
efectos de la respectiva gestión, en particular cuando no se concrete y especifique 

mailto:reclamacoes@abarcaseguros.com
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el motivo de la reclamación, Abarca informará de ello al reclamante, para su 
subsanación en el plazo de 10 días. En ausencia de la información específica 
requerida, se procederá a cerrar el proceso de reclamación. 

Una reclamación podrá ser rechazada, notificándose a los debidos efectos al 
reclamante, en las siguientes situaciones: 

- Se hayan omitido datos esenciales que impidan la gestión. 

- Reclamaciones que hayan sido resueltas por los órganos arbitrales o 
judiciales. 

- Reclamaciones que ya hayan sido presentadas por el mismo reclamante 
en relación a la misma materia y que ya hayan sido objeto de respuesta 
por la Compañía. 

- Reclamación que no haya sido presentada de buena fe o el contenido 
correspondiente se califique de inapropiado o vejatorio. 

 

6. Supervisión, evaluación y revisión del protocolo 

El Compliance Officer realizará un informe anual en relación con el cumplimiento 
y efectividad del presente protocolo. 

Este informe tiene como objetivo la revisión y actualización del protocolo en 
función de los cambios organizativos, estructurales y legales que puedan tener 
lugar. 

 

 


