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1. Introducción 

Abarca ha desarrollado el presente protocolo con el objetivo de establecer los 
principios clave de actuación en el marco de la relación con tomadores de seguros, 
asegurados, beneficiarios o terceros perjudicados, al amparo de lo establecido en 
el artículo 154 de la Ley 147/2015 de 9 de septiembre para el acceso y el ejercicio 
de la actividad de seguros y reaseguros, y en los artículos 4 y 5 de la Norma 
Reglamentaria n.º 10/2009-R, de 25 de junio, modificada por la Norma 
Reglamentaria n.º 2/2013-R, de 10 de enero, de Conducta de Mercado. 

 

2. Ámbito de aplicación 

Este protocolo es de obligado cumplimiento por los directivos y empleados de 
Abarca (en adelante, “sujetos obligados”), así como por los canales de distribución 
utilizados por la Compañía a los que se extenderán los principios, normas y 
procedimientos en el tratamiento de los tomadores, asegurados, beneficiarios o 
terceros perjudicados 

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

 

3. Principios de Actuación 

Abarca para garantizar el correcto cumplimiento de los deberes de información y 
tratamiento que le incumben como entidad aseguradora, se regirá por los 
siguientes principios que a continuación detallamos: 

a)Trato equitativo, diligente y transparente con los tomadores, asegurados, 
beneficiarios o terceros perjudicados, garantizando un trato sin discriminación.  

La Compañía podrá todos sus esfuerzos en garantizar unos servicios eficientes y 
de calidad, de acuerdo a las necesidades e intereses de los clientes, prestando una 
información clara, fiable y eficaz, y cumpliendo con las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes. 

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. 

El suministro de información, obligatoria o facultativa, a los tomadores, 
asegurados, beneficiarios o terceros perjudicados, se realizará atendiendo a la 
legalidad, en particular a las disposiciones legales aplicables y a las normas 
reglamentarias establecidas por la Autoridad de Supervisión de Seguros y Fondos 
de Pensiones. 
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c) Tratamiento adecuado de los datos personales: Abarca garantizará la 
confidencialidad y el secreto en el tratamiento de los datos personales a los que 
tenga acceso por parte de los tomadores, asegurados, beneficiarios o terceros 
perjudicados, de acuerdo a los mecanismos establecidos en las políticas de 
confidencialidad y de protección de datos.  

d) Prevención y gestión de conflictos de interés: Abarca, en muestra de su 
compromiso en la prevención de los conflictos de interés, tiene desarrollada una 
política propia en materia de conflicto de intereses con el objetivo de: 

- Identificar las circunstancias que puedan generar o representar un 
conflicto de interés. 

- Establecer las pautas de comportamiento con el objetivo de prevenir que 
pueda existir un conflicto de interés.  

- Implementar un procedimiento de comunicación de la existencia de un 
conflicto de interés. 

Por su parte, dentro de la política de gestión de reclamaciones se recoge que el 
encargado de su gestión 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.  

 

e) Gestión rápida y eficaz de los procedimientos en materia de siniestros y 
reclamaciones: Abarca garantiza el tratamiento rápido y eficaz de los siniestros 
producidos así como de las reclamaciones recibidas mediante la aplicación de los 
protocolos internos correspondientes a cada uno de ellos. 

En particular, con respecto a la gestión de las reclamaciones, los mecanismos de 
actuación figuran en la página web de la Compañía a disposición de tomadores, 
asegurados, beneficiarios o terceros perjudicados. 

f) Cualificación adecuada de los colaboradores:  Abarca asegura que los 
colaboradores involucrados en los procesos relativos a tomadores, asegurados, 
beneficiarios o terceros perjudicados, 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 a la política antifraude conforme a la normativa de 
aplicación. 

h) Mecanismos de reporte interno y seguimiento del cumplimiento de la política 
de tratamiento:  

El Compliance Officer realizará un informe anual en relación con el cumplimiento 
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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. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de Administración tendrá igualmente en 
cuenta a los efectos del control del cumplimiento de la presente política, los 
siguientes informes:  

a) informe anual sobre la gestión de las reclamaciones de los tomadores, 
asegurados, beneficiarios o terceros perjudicados; 

b) informe anual del responsable en materia de protección de datos; 

c) informe anual del auditor interno sobre cuestiones relacionadas con la política 
de gestión de los asegurados, titulares de pólizas, beneficiarios o terceros 
perjudicados, análisis de suscripción…; 

d) informe anual sobre la estructura organizativa y los sistemas de control de 
riesgos y de control interno. 

 

 

 


