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ASUNTO: SEGUROS DE VIDA A PRIMA ÚNICA PARA LA AMORTIZACIÓN 

DE PRÉSTAMOS. 

 

 

Planteamiento. 

 
Se consulta sobre las características de los seguros de vida a prima única  

vinculados a préstamos, concretamente sobre: 

 

1º Las modalidades de los seguros de vida vinculados. 

2º. La posibilidad y las consecuencias jurídicas de su resolución una vez 

cancelado el préstamo hipotecario. 

3º.    La inclusión de otras coberturas. 

 
Contestación. 

 
1º. Los seguros de vida a prima única para la amortización de préstamos son 

seguros para caso de muerte o invalidez. Se comercializan básicamente dos 

modalidades. 

 

En la primera, se estipula como suma asegurada el importe del préstamo 

recibido y se designa como beneficiaria a la entidad de crédito que concedió 

el préstamo, por el importe pendiente de amortizar, y al asegurado u otros 

beneficiarios, por la diferencia entre la suma asegurada y dicho importe. 

 

En la segunda modalidad se establece que la suma asegurada será igual 

al capital pendiente de desembolso del préstamo (o a un porcentaje del 

mismo), durante toda la vida de la operación,  y que el beneficiario con 

carácter irrevocable será el banco. Para realizar el cálculo de la prima que 

corresponde pagar al tomador por este seguro, se toma como hipótesis que el 

capital pendiente de amortizar cada año será el previsto en el plan de 

amortización del préstamo. En estos seguros si no se adjunta dicho plan de 

amortización, el asegurado desconoce el importe por el que realmente está 

asegurado cada año. 

 

En el artículo 17 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos 

de crédito inmobiliario, se establece, para el caso de ventas vinculadas, que el 

prestamista tiene que aceptar pólizas alternativas de todos aquellas 

aseguradoras que ofrezcan unas condiciones y un nivel de prestaciones 

equivalentes a la que aquel hubiera propuesto, tanto en la suscripción inicial 

como en cada una de las renovaciones. 

 

El criterio del Servicio de Reclamaciones es considerar que un contrato anual 

renovable ofrece unas condiciones y un nivel de prestaciones, equivalentes a 

uno a prima única con las mismas coberturas por cuanto el prestatario se 

obliga a mantener el aseguramiento, en el primer caso a través de las 

sucesivas renovaciones, durante el periodo pactado con el prestamista en el 

mismo horizonte temporal en ambas modalidades. Por lo anterior la entidad 

prestamista tendrían que aceptar, como alternativa, la modalidad temporal 

renovable si ofertó un seguro a prima única.  

 

2º. Cuando se cancela el préstamo anticipadamente, desaparece el riesgo de 
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impago y, en consecuencia, el interés de la entidad de crédito en el seguro de 

amortización de préstamos decae.  

 

Por eso la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito 

inmobiliario, en su artículo 23, reconoce que si se cancela anticipadamente el 

préstamo se extingue el contrato de seguro accesorio al de préstamo del que 

sea beneficiario el prestamista, salvo que el prestatario comunique 

expresamente a la compañía aseguradora su deseo de que el contrato de 

seguro mantenga su vigencia y designe para ello un nuevo beneficiario, 

teniendo derecho el prestatario al extorno de la parte de prima no consumida 

por parte de quien la percibió.  

 

3º. En el mercado asegurador también se comercializan seguros cuyo 

objetivo es permitir cumplir las obligaciones del deudor con respecto al 

préstamo hipotecario, con una garantía temporal. Se conocen con el nombre 

comercial de “seguros de protección de pagos/préstamos”, y se suelen 

comercializar de forma independiente o como coberturas adicionales en un 

seguro de amortización de préstamos de los tratados en el apartado primero 

de este criterio. 

 

Estos seguros cubren la contingencia de desempleo del asegurado (deudor 

del préstamo), o, en caso de que no pueda producirse dicha situación, la 

incapacidad temporal del asegurado. 
 

Es conveniente señalar que las coberturas de desempleo e incapacidad 

temporal se conciben como alternativas, es decir, que el asegurado sólo 

puede hacer uso de una de ellas; no se concede una facultad de elección al 

asegurado sobre el tipo de siniestro objeto de cobertura, sino que es la 

póliza, en función de la situación laboral del asegurado en el momento del 

siniestro, la que establece la garantía que opera. 

 

En estas coberturas se suele establecer como suma asegurada un número 

máximo  de  cuotas  del préstamo  y hasta un  importe máximo por cuota, y 

como beneficiaria con carácter irrevocable la entidad de crédito que 

concedió el préstamo. En caso de siniestro, desempleo o incapacidad 

temporal según el caso, la entidad aseguradora abonará las cuotas del 

préstamo a la entidad de crédito acreedora mientras dure la citada situación 

y con los límites temporales y cuantitativos pactados en la póliza. 

 

 


