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GUÍA TÉCNICA _ /2019 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS 

DE PENSIONES, RELATIVA A LOS SEGUROS DE PROTECCIÓN DE 

OPERACIONES DE PAGO NO AUTORIZADAS. 

 

I. Presentación y finalidad.  
 
El Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas 
urgentes en materia financiera (en adelante, RDLSP), regula un sistema común de 
derechos y obligaciones para proveedores y usuarios de servicios de pago, delimita, con 
el carácter de estatuto legal irrenunciable, las consecuencias jurídicas de las operaciones 
de pago no autorizadas, y fija las responsabilidades tanto del ordenante como del 
proveedor de servicios de pago. 

En el ámbito asegurador se comercializan contratos de seguro que cubren las pérdidas 
derivadas de operaciones de pago no autorizadas mediante instrumentos de pago 
(tarjetas de crédito o débito), así como coberturas que se otorgan como garantías 
adicionales o complementarias (uso fraudulento de tarjetas de crédito/débito) dentro de 
los seguros multirriesgos (por ejemplo, en el ámbito de los seguros de hogar). La utilidad 
que proporciona este tipo de contratos de seguro y coberturas adicionales depende, en 
gran medida, del adecuado diseño del producto (coberturas claras y precisas, 
delimitación correcta del riesgo asegurable, adecuación de la suma asegurada al valor 
del interés asegurado, determinación correcta de un púbico objetivo…), de una adecuada 
comercialización y publicidad (suministrar de forma adecuada la información de carácter 
precontractual y contractual) y, por supuesto, de una adecuada gestión de los siniestros 
que se declaren a la entidad aseguradora.  

La presente guía nace como respuesta a la necesidad de mejorar el diseño, 
comercialización y gestión de siniestros que se derivan de este tipo de contratos (o, en 
su caso, cuando se otorguen como coberturas adicionales), con el objetivo de seguir 
reforzando la protección de los tomadores y asegurados, la libertad en la contratación y 
un adecuado diseño, distribución y gestión de los siniestros en relación con los seguros 
que cubren la pérdida derivada de operaciones de pago no autorizadas, sin obviar, en 
todo caso, que para cubrir este tipo de operaciones hay que tener en consideración el 
régimen de imputación y cuantía máxima de responsabilidad que puede asumir el 
ordenante regulada en del RDLSP. 

Lo expuesto anteriormente justifica la publicación de esta guía técnica, que pretende 
informar sobre las características de estos seguros y sobre las condiciones en las que 
determinados riesgos son asegurables.  

Considerando la importancia de estos productos, y en aras de reforzar la protección de 
los asegurados y terceros perjudicados, la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones publica esta guía en aplicación de lo dispuesto en el artículo 111.2 de la Ley 
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20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras, (en adelante LOSSEAR) que dispone: 

“La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones podrá elaborar guías técnicas, 
dirigidas a las entidades sometidas a su supervisión, indicando los criterios, prácticas o 
procedimientos que considera adecuados para el cumplimiento de la normativa de 
supervisión. Dichas guías, que deberán hacerse públicas, podrán incluir los criterios que 
la propia Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones seguirá en el ejercicio 
de sus actividades de supervisión.” 

 

II. Obligaciones principales del usuario del servicio de pago. 

El artículo 41 del RDLSP establece las obligaciones del usuario de servicios de pago en 
relación con los instrumentos de pago y las credenciales de seguridad personalizadas, 
al señalar que el usuario de servicios de pago habilitado para utilizar un instrumento de 
pago: 

“a) utilizará el instrumento de pago de conformidad con las condiciones que regulen la 
emisión y utilización del instrumento de pago que deberán ser objetivas, no 
discriminatorias y proporcionadas y, en particular, en cuanto reciba un instrumento de 
pago, tomará todas las medidas razonables a fin de proteger sus credenciales de 
seguridad personalizadas; 

b) en caso de extravío, sustracción o apropiación indebida del instrumento de pago o de 
su utilización no autorizada, lo notificará al proveedor de servicios de pago o a la entidad 
que este designe, sin demora indebida en cuanto tenga conocimiento de ello”. 

 

III. Responsabilidad del proveedor del servicio de pago. 

El artículo 45 del RDLSP establece la responsabilidad del proveedor de servicios de pago 
en caso de operaciones de pago no autorizadas, al indicar lo siguiente: 

“1. Sin perjuicio del artículo 43 de este real decreto-ley, en caso de que se ejecute una 
operación de pago no autorizada, el proveedor de servicios de pago del ordenante 
devolverá a éste el importe de la operación no autorizada de inmediato y, en cualquier 
caso, a más tardar al final del día hábil siguiente a aquel en el que haya observado o se 
le haya notificado la operación, salvo cuando el proveedor de servicios de pago del 
ordenante tenga motivos razonables para sospechar la existencia de fraude y comunique 
dichos motivos por escrito al Banco de España, en la forma y con el contenido y plazos 
que éste determine. En su caso, el proveedor de servicios de pago del ordenante 
restituirá la cuenta de pago en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que 
se habría encontrado de no haberse efectuado la operación no autorizada. 
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La fecha de valor del abono en la cuenta de pago del ordenante no será posterior a 
la fecha de adeudo del importe devuelto. 

2. Cuando la operación de pago se inicie a través de un proveedor de servicios de 
iniciación de pagos, el proveedor de servicios de pago gestor de cuenta devolverá 
inmediatamente y, en cualquier caso, a más tardar al final del día hábil siguiente, el 
importe de la operación de pago no autorizada y, en su caso, restituirá la cuenta de pago 
en la cual se haya efectuado el adeudo al estado en el que se habría encontrado de no 
haberse efectuado la operación no autorizada. 

Si el responsable de la operación de pago no autorizada es el proveedor de servicios 
de iniciación de pagos, deberá resarcir de inmediato al proveedor de servicios de pago 
gestor de cuenta, a petición de este, por las pérdidas sufridas o las sumas abonadas 
para efectuar la devolución al ordenante, incluido el importe de la operación de pago no 
autorizada. De conformidad con el artículo 44.1, corresponderá al proveedor de servicios 
de iniciación de pagos demostrar que, dentro de su ámbito de competencia, la operación 
de pago fue autenticada y registrada con exactitud y no se vio afectada por un fallo 
técnico u otras deficiencias vinculadas al servicio de pago del que es responsable. 

3. Podrán determinarse otras indemnizaciones económicas de conformidad con la 
normativa aplicable al contrato celebrado entre el ordenante y el proveedor de servicios 
de pago o el contrato celebrado entre el ordenante y el proveedor de servicios de 

iniciación de pagos, en su caso”. 

 

IV. Responsabilidad del ordenante de operaciones de pago. 

El artículo 46 del RDLSP establece por su parte el régimen de responsabilidad del 
ordenante en caso de operaciones de pago no autorizadas: 

“1. No obstante lo dispuesto en el artículo 45, el ordenante podrá quedar obligado a 
soportar, hasta un máximo de 50 euros, las pérdidas derivadas de operaciones de pago 
no autorizadas resultantes de la utilización de un instrumento de pago extraviado, 
sustraído o apropiado indebidamente por un tercero, salvo que: 

a) al ordenante no le resultara posible detectar la pérdida, la sustracción o la 
apropiación indebida de un instrumento de pago antes de un pago, salvo cuando el 
propio ordenante haya actuado fraudulentamente, o 

b) la pérdida se debiera a la acción o inacción de empleados o de cualquier agente, 
sucursal o entidad de un proveedor de servicios de pago al que se hayan externalizado 
actividades. 

El ordenante soportará todas las pérdidas derivadas de operaciones de pago no 
autorizadas si el ordenante ha incurrido en tales pérdidas por haber actuado de manera 
fraudulenta o por haber incumplido, deliberadamente o por negligencia grave, una o 
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varias de las obligaciones que establece el artículo 41. En esos casos, no será de 
aplicación el importe máximo contemplado en el párrafo primero. 

En todo caso, el ordenante quedará exento de toda responsabilidad en caso de 
sustracción, extravío o apropiación indebida de un instrumento de pago cuando las 
operaciones se hayan efectuado de forma no presencial utilizando únicamente los datos 
de pago impresos en el propio instrumento, siempre que no se haya producido fraude o 
negligencia grave por su parte en el cumplimiento de sus obligaciones de custodia del 
instrumento de pago y las credenciales de seguridad y haya notificado dicha 
circunstancia sin demora. 

2. Si el proveedor de servicios de pago del ordenante no exige autenticación 
reforzada de cliente, el ordenante solo soportará las posibles consecuencias económicas 
en caso de haber actuado de forma fraudulenta. En el supuesto de que el beneficiario o 
el proveedor de servicios de pago del beneficiario no acepten la autenticación reforzada 
del cliente, deberán reembolsar el importe del perjuicio financiero causado al proveedor 
de servicios de pago del ordenante. 

3. Salvo en caso de actuación fraudulenta, el ordenante no soportará consecuencia 
económica alguna por la utilización, con posterioridad a la notificación a que se refiere el 
artículo 41.b), de un instrumento de pago extraviado o sustraído. 

4. Si el proveedor de servicios de pago no tiene disponibles medios adecuados para 
que pueda notificarse en todo momento el extravío o la sustracción de un instrumento de 
pago, según lo dispuesto en el artículo 42.1.c), el ordenante no será responsable de las 
consecuencias económicas que se deriven de la utilización de dicho instrumento de 
pago, salvo en caso de que haya actuado de manera fraudulenta.” 

Por otra parte, el artículo 43 del RDLSP sobre “Notificación y rectificación de operaciones 
no autorizada o ejecutadas incorrectamente”, establece un supuesto de exoneración de 
responsabilidad del proveedor del servicio de pago (siempre que se haya proporcionado 
y puesto a su disposición la información sobre la operación de pago con arreglo a lo 
establecido en el Título II del RDLSP), cuando el usuario no hubiera notificado la 
operación de pago no autorizada en el plazo máximo de trece meses, por lo que en este 
supuesto, será el propio usuario el que deba asumir las consecuencias de la operación 
de pago no autorizada. Así se recoge en el citado artículo 43 de la norma: 

“1. El usuario de servicios de pago obtendrá la rectificación por parte del proveedor 
de servicios de pago de una operación de pago no autorizada o ejecutada 
incorrectamente únicamente si el usuario de servicios de pago se lo comunica sin demora 
injustificada, en cuanto tenga conocimiento de cualquiera de dichas operaciones que sea 
objeto de reclamación, incluso las cubiertas por el artículo 60, y, en todo caso, dentro de 
un plazo máximo de trece meses contados desde la fecha del adeudo. 

Los plazos para la notificación establecidos en el párrafo primero no se aplicarán 
cuando el proveedor de servicios de pago no le haya proporcionado ni puesto a su 
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disposición la información sobre la operación de pago con arreglo a lo establecido en el 
título II. 

2. Cuando intervenga un proveedor de servicios de iniciación de pagos, el usuario de 
servicios de pago deberá obtener la rectificación del proveedor de servicios de pago 
gestor de cuenta en virtud del apartado 1, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45.2, 
y el artículo 60.1.” 

 

V. Diseño de seguros de pérdidas derivadas de operaciones de pago no 
autorizadas. 

El diseño de la póliza por parte de la entidad aseguradora debe considerar como 
elemento esencial el régimen de responsabilidad del ordenante de operaciones de pago, 
señalando las diferencias que existen en la imputación de responsabilidad que delimita 
la notificación, extravío, sustracción o apropiación indebida del instrumento de pago o de 
su utilización no autorizada. Al respecto, se deben analizar los siguientes supuestos: 

V.I.) Responsabilidad del proveedor de servicios de pago en las pérdidas 
posteriores a la notificación, por la utilización de un instrumento de pago 
extraviado o sustraído.  

Se trata de concretar quién asume las pérdidas derivadas de la utilización de un 
instrumento de pago extraviado o sustraído con posterioridad a la notificación realizada 
por el usuario del servicio de pago. 

Como se ha indicado anteriormente, y atendiendo a lo dispuesto en el apartado 3 del 
artículo 46 del RDLSP, salvo en caso de actuación fraudulenta, el ordenante no soportará 
consecuencia económica alguna por la utilización, con posterioridad a la notificación a 
que se refiere el artículo 41.b), de un instrumento de pago extraviado o sustraído. 

Por lo tanto, estas pérdidas posteriores a la notificación del artículo 41.1.b del RDLSP  
en ningún caso deberían ser objeto de aseguramiento por parte del usuario de servicios 
de pago. 

V.II.) Responsabilidad en caso de sustracción, extravío o apropiación indebida de 
un instrumento de pago cuando las operaciones se hayan efectuado de forma no 
presencial utilizando únicamente los datos de pago impresos en el propio 
instrumento. Supuesto de falta de medios para que se pueda efectuar la 
notificación del extravío o sustracción del instrumento de pago. 

Asimismo, en virtud de lo establecido en el artículo 46.1 del RDLSP, el ordenante 
quedará exento de toda responsabilidad en caso de sustracción, extravío o apropiación 
indebida de un instrumento de pago cuando las operaciones se hayan efectuado de 
forma no presencial utilizando únicamente los datos de pago impresos en el propio 
instrumento, siempre que no se haya producido fraude o negligencia grave por su parte 
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en el cumplimiento de sus obligaciones de custodia del instrumento de pago y las 
credenciales de seguridad y haya notificado dicha circunstancia sin demora. 

Por lo tanto, en este caso, estas pérdidas sólo pueden ser cubiertas por el ordenante en 
los casos en los que haya existido negligencia grave por su parte en el cumplimiento de 
sus obligaciones de custodia del instrumento de pago y las credenciales de seguridad. 

Asimismo, si el proveedor de servicios de pago no tiene disponibles medios adecuados 
para que pueda notificarse en todo momento el extravío o la sustracción de un 
instrumento de pago, según lo dispuesto en el artículo 42.1.c), el ordenante no será 
responsable de las consecuencias económicas que se deriven de la utilización de dicho 
instrumento de pago, salvo en caso de que haya actuado de manera fraudulenta. 

V.III.) Aseguramiento de las pérdidas derivadas de operaciones de pago no 
autorizadas hasta 50 euros. 

El ordenante/usuario de servicios de pago podrá quedar obligado a soportar, hasta un 
máximo de 50 euros, las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas 
resultantes de la utilización de un instrumento de pago extraviado, sustraído o apropiado 
indebidamente por un tercero, salvo que: 

a) al ordenante no le resultara posible detectar la pérdida, la sustracción o la apropiación 
indebida de un instrumento de pago antes de un pago, salvo cuando el propio ordenante 
haya actuado fraudulentamente, o 

b) la pérdida se debiera a la acción o inacción de empleados o de cualquier agente, 
sucursal o entidad de un proveedor de servicios de pago al que se hayan externalizado 
actividades. 

Considerando los supuestos en los que el ordenante/usuario pueda quedar obligado a 
soportar hasta el importe de 50 euros, los contratos de seguro que otorguen esta 
cobertura deben adecuar la suma asegurada al verdadero valor del interés asegurado. 
En términos prácticos, se considera que existiría una situación de sobreseguro en 
aquellos supuestos en los que la suma asegurada (por instrumento de pago) para cubrir 
esta pérdida fuera superior a la cuantía máxima por la que responde el 
usuario/asegurado, esto es, 50 euros.  

En relación con los supuestos de sobreseguro, el artículo 31 de la Ley 50/1980, de 8 de 
octubre, de Contrato de Seguro (en adelante, LCS), establece lo siguiente: 

“Si la suma asegurada supera notablemente el valor del interés asegurado, cualquiera 
de las partes del contrato podrá exigir la reducción de la suma y de la prima, debiendo 
restituir el asegurador el exceso de las primas percibidas. Si se produjere el siniestro, el 
asegurador indemnizará el daño efectivamente causado. 

Cuando el sobreseguro previsto en el párrafo anterior se debiera a mala fe del asegurado 
el contrato será ineficaz. El asegurador de buena fe podrá, no obstante, retener las 
primas vencidas y las del período en curso.” 
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En ciertas modalidades de seguros en los que se ofrece una gran amplitud de coberturas, 

como por ejemplo en el caso de los seguros multirriesgos del hogar, se deberá analizar 

si la previsión legal de disminución de la cuantía máxima de 150 a 50 euros, que sería la 

cifra o importe que con carácter general soportaría el ordenante de pago, afectaría a la 

relación que existe entre la suma asegurada y el valor del interés del producto en su 

conjunto, así como a su posible impacto en el precio del seguro. 

V.IV.) Aseguramiento de todas las pérdidas derivadas de operaciones de pago no 
autorizadas. 

En virtud del artículo 46.1 del RDLSP, “el ordenante soportará todas las pérdidas 
derivadas de operaciones de pago no autorizadas si el ordenante ha incurrido en tales 
pérdidas por haber actuado de manera fraudulenta o por haber incumplido, 
deliberadamente o por negligencia grave, una o varias de las obligaciones que establece 
el artículo 41”.  

Siguiendo lo anterior, en principio sólo se podría asegurar por encima de 50 euros en los 
casos de operaciones de pago no autorizadas si el ordenante hubiera incurrido en tales 
pérdidas por haber incumplido, por negligencia grave, una o varias de las obligaciones 
que establece el artículo 41 del RDLSP.  

No obstante, debido a las consecuencias que resultan de la aplicación del artículo 19 de 
la LCS, no debería poder asegurarse el supuesto en el que el ordenante hubiera incurrido 
en tales pérdidas por haber actuado de manera fraudulenta o por haber incumplido, 
deliberadamente una o varias de las obligaciones que establece el artículo 41. 
Recordemos al respecto que el artículo 19 de la LCS señala que “el asegurador estará 
obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido 
causado por mala fe del asegurado”. 

Por otra parte, en virtud de lo establecido en el artículo 43.1 del RDLSP y del supuesto 
de exoneración de responsabilidad contemplado para el proveedor del servicio del pago, 
también podrán asegurarse las pérdidas sufridas por el ordenante, fuera cual fuere su 
importe, en aquellos casos en los que el usuario no hubiera notificado una operación de 
pago no autorizado hasta después de haber transcurrido los trece meses desde que el 
proveedor de servicios realizase el adeudo en su cuenta, siempre que la falta de 
notificación no fuera intencionada. 

V.V.) Diseño de la póliza: Inclusión del régimen legal de responsabilidad en el 
condicionado general de la póliza. 

Con la finalidad de proporcionar una adecuada información al tomador- asegurado, en 
las condiciones generales de la póliza se debería incluir la referencia normativa y una 
exposición clara del régimen o esquema de responsabilidad de las operaciones de pago 
no autorizadas, delimitando los supuestos de responsabilidad tanto del usuario como del 
proveedor de servicios de pago. 
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VI. Comercialización de contratos de seguro de operaciones de pago no 
autorizadas. 

En la comercialización de estas modalidades de contratos de seguro, los distribuidores 
deberán tener formación adecuada e informar sobre el régimen de responsabilidad de 
las operaciones de pago no autorizadas. Adicionalmente, la información precontractual 
que se proporcione deberá referir la norma que regula el régimen de responsabilidad de 
los servicios de pago.  

 

VII. Publicidad de seguro de operaciones de pago no autorizadas. 

El artículo 98 de la LOSSEAR dispone que “las entidades aseguradoras podrán hacer 
publicidad de sus servicios a través de todos los medios de comunicación, respetando 
siempre lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y 
disposiciones de desarrollo, así como las normas precisas para su adaptación a las 
entidades aseguradoras recogidas en el reglamento de desarrollo de esta Ley”. 

La publicidad que realicen las entidades aseguradoras deberá transmitir a sus 
destinatarios una información veraz, eficaz y suficiente sobre las características 
esenciales de la operación, servicio o producto de seguros. En este sentido, la publicidad 
que se realice de estos productos debe considerar que los contratos de seguro tienen 
carácter oneroso, es decir, existen beneficios y gravámenes recíprocos para ambas 
partes del contrato. En este tipo de contratos, no debería publicitarse como gratuito en 
los casos en los que el tomador pague indirectamente la prima mediante el pago de las 
comisiones de la tarjeta de débito o crédito a los que esté vinculado el contrato de seguro. 

 

VIII. Control de producto: medidas correctivas. 

 

En virtud del Reglamento Delegado (UE) 2017/2358 de la Comisión, de 21 de septiembre 
de 2017, por el que se completa la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que respecta a los requisitos de control y gobernanza de los productos 
aplicables a las empresas de seguros y los distribuidores de seguros, así como de los 
criterios emitidos por la Autoridad Europea de Seguros y Fondos de Pensiones en las 
Directrices Preparatorias relativas a los procedimientos de gobernanza y vigilancia de 
productos para empresas de seguros y distribuidores de seguros, las entidades 
aseguradoras deben revisar si los productos comercializados son adecuados a las 
demandas y necesidades del cliente.  

En el caso de los seguros de protección de operaciones de pago no autorizadas, o bien 
cuando se trate de seguros multirriesgos que ofrezcan la cobertura de uso fraudulento 
de tarjetas, y a los efectos de efectuar una adecuada revisión, se deberán considerar los 
cambios introducidos en materia de responsabilidad por el Real Decreto-ley 19/2018, de 
23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera. 
Entre ellos, es de especial importancia la nueva regulación del límite de responsabilidad 
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del usuario, siempre que se cumplan determinadas condiciones, que se ha reducido 
desde 150 euros a 50 euros. Esta disminución en la cuantía de la responsabilidad 
imputable debe ser considerada tanto en el diseño de los nuevos productos con 
posterioridad al 1 de octubre de 2018, como en los procesos de revisión que se ejecuten 
en cumplimiento de las políticas de gobernanza aprobadas por la entidad, sobre los 
nuevos productos o sobre aquéllos ya existentes que hubieran sido susceptibles de 
adaptaciones significativas a partir de la citada fecha.  

 

IX. Conclusiones. 

 

Primera: Los contratos de seguros que pretendan cubrir pérdidas derivadas de 
operaciones de pago no autorizadas, deberán cubrir riesgos que efectivamente surjan 
en la esfera del asegurado.  

Segunda: En los supuestos en los que se cubran pérdidas del asegurado en los que la 
responsabilidad del ordenante/usuario del servicio de pago esté limitada a 50 euros, la 
suma asegurada del contrato de seguro se deberá adecuar al valor real del interés 
asegurado.  

La suma asegurada en estos casos podrá ser superior para cubrir las pérdidas que se 
deriven la utilización de varios instrumentos de pago, aplicando cuantías proporcionales. 

Aparte de lo indicado, por encima del límite de 50 euros por instrumento de pago, se 

podrán asegurar: 

 En los casos de operaciones de pago no autorizadas, si el ordenante hubiera 

incurrido en tales pérdidas por haber incumplido, por negligencia grave, una o 

varias de las obligaciones que establece el artículo 41 del RDLSP. 

 Las pérdidas sufridas por el ordenante, fuera cual fuere su importe, en aquellos 

casos en los que el usuario no hubiera notificado una operación de pago no 

autorizado hasta después de haber transcurrido los trece meses desde que el 

proveedor de servicios realizase el adeudo en su cuenta, siempre que la falta de 

notificación no fuera intencionada, y en los supuestos en que se haya 

proporcionado y puesto a su disposición la información sobre la operación de pago 

con arreglo a lo establecido en el Título II del RDLSP. 

Tercera: Se recuerda que el diseño inadecuado de este tipo de contratos, y la falta de la 
debida información al cliente, cubriendo supuestos de responsabilidad que recaen en 
realidad en el proveedor de servicios de pago, podría ser considerado una infracción 
administrativa muy grave en virtud de lo establecido en el artículo 194.17 de la Ley 
20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras:  
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“La realización de actos u operaciones que sean contrarias a las normas sobre 
transparencia de mercado y protección de los derechos de los usuarios en el ámbito de 
los seguros, siempre que por el número de afectados, la reiteración de la conducta o los 
efectos sobre la confianza de la clientela y la estabilidad del sistema financiero, tales 
incumplimientos puedan estimarse como especialmente relevantes.” 

Cuarta: En la comercialización de estas modalidades de contratos de seguro, los 
distribuidores deberán tener formación adecuada e informar sobre el régimen de 
responsabilidad de las operaciones de pago no autorizadas, delimitando los supuestos 
de responsabilidad tanto del usuario como del proveedor de servicios de pago. 
Adicionalmente, la información precontractual que se proporcione debería referir la 
norma que regula el régimen de responsabilidad de los servicios de pago.  

Quinta: Las entidades deberán adoptar medidas correctivas al objeto de adecuar los 
condicionados de los contratos de seguro que cubran operaciones de pago no 
autorizadas a las nuevas cuantías de responsabilidad que regula el Real Decreto-ley 
19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia 
financiera. 

En la misma línea, se deberán aplicar políticas de gobernanza a aquellos productos 
diseñados a partir de 1 de octubre de 2018 así como a aquellos ya existentes que 
hubieran sido susceptibles de adaptaciones significativas a partir de la fecha citada, todo 
ello de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2358 de la 
Comisión, de 21 de septiembre de 2017, por el que se completa la Directiva (UE) 2016/97 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de control y 
gobernanza de los productos, aplicables a las empresas de seguros y los distribuidores 
de seguros.  


