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Diccionario de términos 
 
 
 

Accidente: Suceso, productor de daños, que tiene 
su origen en una causa violenta, súbita, externa e 
involuntaria.  
 
Accidente Laboral: Accidente que produce un 
daño personal a una persona que pertenezca a una 
nómina, con ocasión o a con-secuencia del trabajo, 
incluso en el transcurso del desplazamiento hacia o 
desde el lugar de trabajo.  
 
Accidente Laboral In Itinere; Accidente laboral 
que se produce al ir o regresar del trabajo.  
 
Aceptación de Póliza: El asegurado tiene un plazo 
de 30 días para aceptar la póliza recibida. Dentro 
de dicho plazo, puede revisar, objetar, hacer 
modificar el contenido y rechazarla.  
 
Acta de Tasación: Aquella en la que un perito 
tasador describe los bienes afectados por un 
siniestro y cuantifica los daños sufridos.  
 
Actuario: Es el titulado académico profesional 
cuya función es la de resolver las cuestiones de 
índole financiera, técnica, matemática y estadística 
de las empresas de seguro.  
 
Agente de seguros: La persona que está 
vinculada a una compañía de seguros mediante un 
contrato de agencia y cuya labor /actividad es la 
mediación o producción de seguros. Entre sus 
obligaciones principales destacan: asesorar en 
caso de siniestro, informar al asegurado de las 
condiciones de las pólizas, etc.  
 
Agroseguro: Agrupación Española de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados. Gestiona el seguro agrario.  
 
Aleatoriedad: Calidad de aleatorio. Principio 
básico de existencia del contrato de seguro, en 

cuanto que la realización de un acontecimiento que 
suponga el riesgo asegurable, no depende de la 
voluntad de las partes contratantes.  
 
Aminoración de las consecuencias del 
siniestro: Reducción de las consecuencias de un 
daño adoptando las medidas de salvamento 
adecuadas, es una obligación esencial del 
asegurado.  
 
Ampliación de coberturas: Aumento de las 
garantías o capitales contratados, con el 
consiguiente incremento de la prima.  
 
Anulación: Acción y efectos de declarar sin valor 
legal un acto o contrato. En el sector asegurador 
suele confundirse, incorrectamente, el término con 
el de "rescisión”, ya que la anulación comporta la 
no existencia del contrato y, por tanto, y con 
efectos retroactivos, la falta de efectos derivados 
del mismo, mientras que en la rescisión, se 
produce la finalización del contrato, pero 
subsistiendo todos sus efectos hasta la fecha 
rescisoria.  
 
Arbitraje: Determinación por peritos imparciales 
del valor de los bienes o de la extensión del daño. 
Es la fórmula prevista normalmente en las pólizas 
de seguro para resolver las diferencias entre el 
asegurador y el asegurado respecto a la valoración 
de un siniestro.  
 
Asegurado: Es la persona sobre la que recae la 
cobertura del riesgo.  
 
Asegurador: Es sinónimo de empresa de seguros 
o entidad dedicada a la cobertura del riesgo.  
 
Asistencia Prestación de ayuda: En el ámbito 
asegurador, la ayuda técnica que, prestada por 
especialistas en la materia, actúa como 
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complementaria de un riesgo o actividad principal y 
tiende a solventar contingencias que pueden 
sobrevenir en dicha actividad.  
  
Aviso de rescisión: Comunicación que, dentro del 
plazo de preaviso establecido, se efectúa a la otra 
parte contratante, indicándole la intención de dejar 
sin efecto el contrato.  
  
Aviso de siniestro: Declaración del Tomador del 
seguro, asegurado o beneficiario al asegurador del 
acaecimiento del siniestro, por haberse producido 
el hecho cuyo riesgo es objeto de cobertura en la 
póliza, dando toda clase de informaciones sobre las 
circunstancias y consecuencias del hecho, lo que 
habrá de efectuarse, salvo pacto ampliándolo, en el 
plazo máximo de siete días de haberlo conocido 
(artículo 16 Ley de Contrato de Seguro).  
  
Beneficiario: Es la persona física o moral 
designada por el asegurado para recibir los 
beneficios derivados de la póliza de seguros en 
caso de que se presente la pérdida o daño. Puede 
ser en determinado momento el mismo contratante 
de la póliza, como es el caso de los seguros de 
daños.  
  
Bienes: Los comprendidos como objeto del seguro.  
 
Bonificación: Rebaja especial sobre el costo del 
seguro.  
  
Buena fe: Característica legal básica del contrato 
del seguro. Se opone al de mala fe, esto es con 
intención de cometer el hecho.  
  
Cálculo de la prima: Conjunto de estudios 
matemáticos y esta-dísticos que se efectúan para 
determinar la prima a aplicar a un tipo de riesgo en 
concreto. Son premisas ineludibles de este cálculo 
el índice de siniestralidad (proporción entre el coste 
de los siniestros y las primas adquiridas), los 
gastos de administración y adquisición (gastos 
internos y externos) y otros factores correctores 
tales como incidencias de reservas, recargos de 

seguridad, beneficios, etc.  
 
Cálculo de probabilidades: Es la técnica que, por 
medio de estudios estadísticos, permite determinar, 
con relativa exactitud, el grado de probabilidad de 
que se produzca un siniestro entre un gran número 
de riesgos.  
  
Capital asegurado: Es el valor atribuido por el 
titular de la póliza de seguro a los bienes 
declarados en el contrato.  
  
Carta de condiciones: Documento suscrito entre 
una Entidad aseguradora y un Corredor o 
Correduría de Seguros, estableciendo las 
comisiones y otras condiciones de contratación 
respecto de los contratos de seguro que éstos 
puedan intermediar a favor de aquélla.  
  
Carta de garantía: Documento emitido por el 
asegurador certificativo de la existencia del contrato 
y que tiene validez como recibo. Se emite desde el 
efecto hasta la emisión del contrato.  
  
Carta verde: Denominado también Certificado 
Internacional de Seguro, es un documento que 
goza de los mismos efectos en los países del 
Convenio correspondiente. Mediante la carta verde 
se garantiza la responsabilidad civil en que pueda 
incurrir el usuario de un vehículo, por hechos 
derivados de la circulación del mismo.  
  
Caso Fortuito: De acuerdo a nuestro código civil, 
es el que no ha podido preverse, o de previsto, no 
ha podido evitarse.  
  
Cláusula: Disposición contenida en las 
Condiciones del Contrato, habitualmente 
distinguida por número o letra.  
  
Cobertura: Compromiso aceptado por un 
asegurador en virtud del cual se hace cargo, hasta 
el límite de la suma asegurada, de las 
consecuencias económicas que se deriven de un 
siniestro.  
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Comisión: Es el sistema utilizado para retribuir 
económicamente las funciones de mediación o 
producción de seguros de los agentes. Equivale a 
una parte proporcional de las primas conseguidas 
por éstos en su labor comercial directa a través de 
su intervención o colaboración.  
  
Compañía de seguros: Es la persona moral 
autorizada por el gobierno según la legislación de 
cada país para realizar la práctica de 
aseguramiento.  
  
Compensación de capitales: Convenio que 
permite aplicar al Continente o Contenido que 
resultare insuficientemente asegurado, en el 
momento de la ocurrencia de un siniestro, el 
exceso de capital que pudiera darse en cualquiera 
de ellos. Dicha compensación se efectúa hasta el 
límite en que la prima neta que resulte de 
multiplicar las respectivas tasas de prima al nuevo 
reparto de capitales, sea igual a la satisfecha en el 
último vencimiento.  
 
Condiciones generales: Son las condiciones 
comunes del contrato, expresando disposiciones de 
la  ley de seguros y cláusulas específicas sobre 
riesgo cubierto, riesgos excluidos, bienes con valor 
limitado…  
 
Condiciones Particulares: Son condiciones 
habitualmente dactilografiadas o impresas en 
anexos que tratan sobre las características del 
riesgo y datos del asegurado o bien sobre 
coberturas adicionales surgidas de las tarifas 
vigentes. Prevalecen sobre las generales comunes 
o las generales específicas.  
  
Consorcio de Compensación de Seguros: 
Organismo de derecho Público con personalidad 
jurídica propia y plena capacidad de obrar, que 
ajusta su actividad al Ordenamiento Jurídico 
Privado. Su objeto es hacer frente a las 
consecuencias económicas de los daños a las 
personas y a las cosas causados por el 
acaecimiento de siniestros derivados de riesgos 

extraordinarios y otros riesgos obligatorios y no 
cubiertos por otras Entidades, que se determinen 
en su Estatuto Legal.  
 
Contenido: Totalidad de bienes que sean 
propiedad del Asegurado y no estén en  concepto 
de depósito o custodia.  
  
Contratante: Es la persona que suscribe la póliza 
de seguro con la empresa aseguradora.  
 
Contrato: Pacto o convenio entre dos o más partes 
por el que se obligan sobre un material o cosa 
determinada, y a cuyo cumplimiento pueden ser 
compelidos.  
 
Contrato de Adhesión: Contrato en el que una de 
las partes determina las cláusulas del mismo para 
que sean aceptadas, sin posible discusión sobre su 
contenido, por la otra.  
 
Contrato de Seguro: Es el contrato mediante el 
cual una parte se obliga al pago de una prima para 
poder tener derecho a recibir las indemnizaciones a 
consecuencia de una pérdida o daño amparada en 
el mismo. La otra parte se obliga a cubrir dichas 
indemnizaciones de acuerdo con el clausulado de 
dicho contrato en dónde generalmente se 
establecen las condiciones en que deben ocurrir los 
siniestros, se definen las exclusiones, las 
limitaciones y las condiciones de pago, 
temporalidad del compromiso y definiciones de los 
aspectos relacionados con el seguro.  
  
Corredor de seguros: En España es la persona 
que poseyendo el título de "Mediador de Seguros 
Titulado", y sin mediar contrato de agencia con 
determinada entidad aseguradora, ejerce su 
actividad profesional sirviendo de mediador entre 
ésta y los posibles tomadores de seguros.  
  
Corretaje: Retribución que percibe un corredor por 
el ejercicio de sus funciones de mediación.  
 
Cuenta de reaseguro: La mantenida entre 



 

 

4 

 

asegurador y reasegurador, recogiendo los 
ingresos y pagos que recíprocamente se realizan 
en relación con la cesión y aceptación de riesgos.  
  
Cúmulo de riesgos: Situación de agravamiento 
del riesgo asumido por una Entidad aseguradora, al 
aceptar varias porciones de un mismo riesgo o 
distintos riesgos que, aún diferentes, están sujetos 
al acaecimiento de un mismo evento.  
  
Cuota: Es la cantidad que se establece en las 
tarifas para el cálculo de una prima de seguro, 
normalmente se fija en porcentaje o al millar de la 
suma asegurada.  
 
Declaración amistosa de accidentes: Parte de 
siniestros por el cual se agilizan los trámites 
administrativos de resolución del siniestro. Es 
imprescindible que esté firmado por ambos 
conductores, y que ambos tengan suscrito el 
seguro de Responsabilidad  Civil Obligatorio.  
  
Defensor del asegurado: Entidad o experto 
independiente, designada por una o más Entidades 
aseguradoras, a cuya decisión se someten 
voluntariamente las  reclamaciones o determinado 
tipo de las mismas que formulen los  tomadores del 
seguro, asegurados, beneficiarios, terceros 
perjudicados y derechohabientes de unos y otros 
contra dichas entidades.  
   
Depreciación: Es la disminución de valor que sufre 
el objeto asegurado a consecuencia del transcurso 
del tiempo.  
  
Derechos consolidados: Término específico de 
los Planes de Pensiones y que designan los 
derechos económicos de cada partícipe derivados 
de sus aportaciones y del régimen de capitalización 
aplicado, que sólo se hacen efectivos a los 
exclusivos efectos de su integración en otro Plan 
de Pensiones o, en su caso, cuando se produzca el 
hecho que da lugar a la prestación.  
  
Descripción del riesgo: Determinación, 

declaración y enumeración de todas las 
circunstancias y particularidades de un riesgo, al 
objeto de su admisión y tarificación por la Entidad 
aseguradora.  
  
Devolución de Prima: Situación que se presenta a 
favor del asegurado en algunos casos de rescisión, 
rebaja de suma asegurada o disminución de la tasa 
de prima fijada.  
  
Dirección General de Seguros: Órgano directivo y 
de control de la actividad aseguradora, dependiente 
del Ministerio de Economía y Hacienda.  
  
Dolo: Artificio o simulación de que se sirve una 
persona para la ejecución intencionada de un acto 
en perjuicio de otro, también es llamado mala fe.  
  
Edad actuarial: Es la edad del asegurado, en el 
seguro de vida, a efectos de la tarificación del 
riesgo.  
  
Edad límite: En Seguro de Vida, edad mínima o 
máxima preestablecida, por debajo o  por encima 
de la cual, la entidad aseguradora no acepta 
nuevas pólizas ni  la renovación de las ya 
existentes.  
  
Efecto del Seguro: Momento a partir del cual el 
contrato de seguro empieza a obligar a la Entidad 
aseguradora que lo ha concertado.  
  
Enfermedad Profesional: Pérdida de salud 
producida como consecuencia del desempeño 
continuado de un trabajo, y debida precisamente a 
las características del mismo.  
 
Entidad Aseguradora: Nombre con el que se 
designa, en general, a la empresa o sociedad  
dedicada a la práctica del seguro.  
  
Entidad Depositaria: Entidad de Depósito, 
domiciliada en España cuya función es la custodia 
y depósito de los valores mobiliarios y demás 
activos financieros integrados en el Fondo de 
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Pensiones.  
  
Entidad Gestora: Sociedad que tiene por objeto la 
gestión y administración de un Plan de Pensiones.  
  
Exclusión de Riesgo: Decisión, que generalmente 
corresponde a la entidad aseguradora, en virtud de 
la cual no quedan incluidas en las garantías de la 
póliza determinados riesgos o, quedando incluidos 
éstos, las garantías del contrato no surtirán efecto 
cuando concurran respecto a ellos determinadas 
circunstancias o condiciones preestablecidas.  
 
Exclusiones: Son aquellas situaciones que se 
pactan al momento de la  suscripción de la póliza 
que no serán indemnizadas por diversas razones  
que no son fácilmente cuantificables, o bien que 
por su naturaleza representan un alto riesgo para la 
aseguradora como aspectos de  responsabilidades 
del asegurado, guerra, actos premeditados que se  
salen completamente del concepto de 
eventualidad, dolo, mala fe, fraude  etc.  
  
Expoliación: Sustracción o apoderamiento 
ilegítimo de los bienes designados en la  póliza 
contra la voluntad del asegurado, mediante actos 
de intimidación o  violencia, realizados sobre las 
personas que los custodian o vigilan.  
 
Extorno: Reembolso o devolución, total o parcial, 
de la prima percibida  anteriormente por la Entidad 
aseguradora (extorno o retorno de prima)  y/o de la 
comisión ya percibida por el mediador (extorno o 
retorno de comisión) en caso de rescisión, 
modificación, reemplazo o anulación de la póliza o 
contrato de seguro.  
  
Extraprima: Adicional que paga el asegurado o 
tomador para acceder a coberturas más amplias.  
  
Fecha de efecto: Momento en que la cobertura 
entra en vigor. Guarda relación, con el pago de la 
primera prima o prima única, dado que si ésta no 
se produce, no llega a entrar en vigor la cobertura.  
  

Finiquito: Documento que contiene el acuerdo 
llegado entre dos personas físicas o jurídicas, que 
pone fin al conflicto existente entre ambas, y que 
contiene los datos identificadores del mismo, 
relación de cantidades a satisfacer u obligaciones a 
hacer o no hacer, y renuncia de derechos y 
acciones.  
 
Fondo de Pensiones: Patrimonio compuesto por 
las participaciones adquiridas por los fondistas de 
un Plan de Pensiones, más los intereses y rentas 
que adquiera dicho capital.  
  
Formalización de la póliza: Serie de 
acontecimientos que originan el nacimiento de la 
cobertura (firma del condicionado general y 
particular, pago de la prima). A pesar de lo antes 
dicho, parte de la doctrina mantiene que es un 
contrato consensual, y que se perfecciona por el 
acuerdo de las voluntades, aunque la prueba de su 
existencia sin la formalización, es prácticamente, 
imposible.  
  
Fraccionamiento de prima: Forma de pago de la 
prima consistente en abonarla en varios plazos. Es 
una facultad que conceden las aseguradoras para 
facilitar el abono de las primas. Normalmente, 
implica un pequeño aumento.  
  
Franquicia: Es la exención de pago a favor del 
asegurado cuando los gastos o indemnizaciones 
rebasan una cantidad previamente establecida, 
pero que queda a cargo del asegurado en caso de 
que no se rebase dicha cantidad.  
  
Fuerza mayor: Hecho que imposibilita el 
cumplimiento de una obligación, independiente de 
la voluntad de la persona, no previsible o que, 
siéndolo, no es evitable. Generalmente las 
consecuencias económicas de estos 
acontecimientos no son indemnizables por no estar 
cubiertos por las garantías de la póliza.  
 
Garantía: Es el límite estipulado en el contrato de 
seguros por el que el asegurador se hace cargo de 
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las consecuencias económicas de un siniestro.  
 
Gerencia de Riesgos: Conjunto de medios 
destinados a proteger los elementos y recursos de 
una empresa contra los daños o pérdidas que se 
puedan derivar de un posible siniestro.  
  
Hurto: Apropiación de una cosa ajena, con ánimo 
de lucro, sin emplear fuerza en la cosas, ni 
intimidación o violencia en las personas.  
 
Impago de la Prima Es la falta de abono de la 
prima por parte del tomador del seguro, que es el 
obligado, legalmente, a hacerlo. Las consecuencias 
que tiene el impago difieren en el caso de que sea 
la primera prima, o sean sucesivas primas. En el 
primer supuesto, la cobertura no entra en vigor. En 
el segundo, la entidad aseguradora puede optar por 
reclamar el importe, o por no hacerlo en seis 
meses, en cuyo caso el contrato se extingue.  
  
Impericia: Actos que se ejercen con ignorancia de 
las reglas respectivas. Falta o insuficiencia de 
aptitudes para el ejercicio de la profesión o arte. 
Desconocimiento de los procedimientos más 
elementales.  
  
Imprudencia: Actuación con culpa por no haber 
actuado con previsión y debida diligencia. 
Realización de actos inusitados, fuera de lo 
corriente que por ello pueden causar dañosos.  
  
Incapacidad: Imposibilidad de las personas para el 
desarrollo de sus actividades normales. Puede ser 
total, parcial o temporal.  
  
Indemnizaciones: Son los pagos que realizan las 
aseguradoras a los asegurados a consecuencia de 
pérdidas o daños a sus bienes o a sus personas. 
Las leyes de muchos países establecen que las 
indemnizaciones pueden ser en dinero o mediante 
la reposición de los bienes dañados por otros de 
las mismas características o condiciones. Esto es 
muy claro en el seguro de automóviles en donde la 
práctica es normalmente la reparación de los daños 

en los talleres con los que operan las aseguradoras 
y el asegurado no recibe ninguna cantidad de 
dinero por estos daños.  
  
Índice de Siniestralidad: Es la expresión numérica 
y porcentual de la relación existente entre el coste 
de los siniestros habidos en una póliza o conjunto 
de pólizas, y las primas que dichos contratos de 
seguro suponían.  
 
Indisputabilidad: Con carácter específico, se 
denomina así en el seguro de vida a la 
circunstancia de que no pueden perjudicar al 
asegurado las omisiones o reticencias que, sin 
mala fe, haya tenido al hacer la declaración de 
seguro que ha servido para la emisión de la póliza.  
  
Inexactitud: Se produce cuando el asegurado ha 
mentido o ha omitido algún dato esencial para la 
definición real del riesgo asegurado en las 
declaraciones presentadas a la Entidad 
aseguradora.  
  
Infraseguro: Situación de un contrato de seguro en 
que, al tiempo de acaecer el evento dañoso o 
siniestro, la suma asegurada es inferior al valor real 
del interés asegurado.  
  
Interés Asegurable: Se refiere a la relación 
económica que tenga el asegurado con los bienes 
o personas que se están amparando en la póliza. 
No se trata del interés que tenga el valor de los 
bienes. Así, en el seguro de vida la mayoría de las 
compañías piden que la persona cubierta tenga un 
parentesco, relación comercial o de negocios con el 
beneficiario o el que paga las primas.  
 
Límite de edad: Edad máxima, a partir de la cual el 
Asegurador no acepta determinadas coberturas 
sobre una persona. Habitualmente, se aplica esta 
restricción en riesgos personales.  
  
Límite máximo de Indemnización: Importe 
pactado en póliza que supone la indemnización por 
todos los conceptos a que se puede ver obligado al 
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Asegurador. Principio básico del seguro, por el que 
el montante de la responsabilidad del Asegurador 
no puede sobrepasar, en ningún caso, la suma 
asegurada para determinadas garantías.  
  
Lucro cesante: Pérdida de ganancias a 
consecuencia de una determinada interrupción. 
Existen coberturas específicas de seguros para 
algunas situaciones. Ej.: Interrupción de la 
explotación a consecuencia de incendio e 
interrupción de la explotación por rotura de 
maquinarias. En general lo que se ha dejado de 
ganar por culpa de quién ha ocasionado el hecho 
(reclamo por Responsabilidad Civil).  
  
Mediador de Seguros: Persona natural o jurídica 
que realiza profesionalmente la mediación de 
seguros.  
  
Multirriesgo: Cobertura en una sola póliza de 
varias eventualidades de daños a unos mismos 
bienes.  
  
Negligencia: Culpa con descuido, omisión y falta 
de aplicación. Falta de adopción de las 
precauciones debidas, sea en actos 
extraordinarios, sea en los de la vida diaria. Dejar 
de hacer o hacer lo que no se debe.  
  
Pago de Indemnizaciones: Principal obligación 
del asegurador consistente en la reparación del 
daño o pago de la cantidad en que se valore el 
mismo en metálico. Dicha cantidad deberá pagarse 
una vez producido y aceptado el siniestro. La 
cuantía será establecida ya sea por acuerdo entre 
las partes, por la actuación de un perito o la 
establecida en litigio, no obstante habrá de estarse, 
como tope máximo, al valor asegurado que figure 
en el contrato.  
  
Pago de la prima: El tomador es el obligado al 
pago de la prima. En el seguro por cuenta ajena, el 
asegurador tiene derecho a exigir el pago de la 
prima al asegurado si el tomador ha caído en 
insolvencia.  

Parte de siniestro: Notificación de siniestro.  
  
Período de gracia: Período de tiempo durante el 
cual surten efectos las coberturas de la póliza en 
caso de siniestro, aunque no se haya cobrado el 
recibo de la prima.  
  
Peritación: Es la función desarrollada por los que, 
con carácter profesional, hacen la tasación o 
valoración de las consecuencias económicas de un 
siniestro.  
  
Perito: Persona que poseyendo especiales 
conocimientos teóricos o prácticos informa bajo 
juramento al juzgador sobre los litigios que se 
relacionan con su especial saber o experiencia. El 
juicio de peritos no puede ser subrogado por otros 
medios probatorios. El juicio de peritos se impone 
al juez, el que no puede apartarse de sus 
conclusiones.  
  
Plan de pensiones: Institución de previsión 
voluntaria y libre por la que los que los constituyan 
recibirán prestaciones en forma de capital en 
concepto de jubilación, supervivencia, viudedad, 
orfandad o invalidez. Éstas podrán ser 
complementarias a las de la Seguridad Social, 
pero, en ningún caso, podrán sustituirlas. Sobre las 
cuantías a recibir se estará a lo establecido.  
  
Plazo: Se presume que es por un año, salvo que 
por la naturaleza del riesgo la prima se calcule por 
tiempo distinto. Tiempo o término de vigencia del 
contrato. También el que se concede para el 
cumplimiento de una obligación.  
  
Plazo de carencia: Período generalmente 
comprendido entre el momento que se formaliza el 
contrato de seguro y la fecha posterior 
predeterminada, durante el cual no surten efecto 
las garantías descritas en la póliza.  
  
Plazo de preaviso: Plazo señalado en la póliza 
durante el cual tanto el asegurado como el 
asegurador pueden comunicar a la otra parte su 
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intención de rescindir el contrato de seguro a partir 
de su próxima fecha de vencimiento.  
  
Póliza: Es el documento en el que se contienen las 
condiciones generales, particulares y especiales 
que regulan las relaciones contractuales entre el 
asegurador y el asegurado.  
  
Póliza colectiva: Término opuesto a la póliza 
individual, la diferencia con ésta básicamente es el 
número de personas que quedan cubiertas por la 
misma. En la póliza colectiva nos encontramos ante 
una sola póliza mediante la cual un grupo de 
individuos quedan asegurados.  
  
Póliza de revalorización automática o a índice: 
Es aquella en la que se incluye una cláusula por la 
cual los capitales asegurados son objeto de 
revalorización automática. Se tomarán como 
índices para obtener la revalorización de los 
capitales aquellos facilitados por el Instituto 
Nacional de Estadística. Dicha medida trata de 
atajar el efecto de la depreciación de la moneda.  
  
Por cuenta ajena: Excepto en los seguros de vida, 
el contrato puede celebrarse por cuenta ajena, con 
o sin designación del tercero asegurado. En caso 
de duda se presume que ha sido celebrado por 
cuenta propia.  
  
Preexistencia: Demostración de la existencia de 
los bienes asegurados. Incumbe al asegurado.  
  
Prescripción: Modo de pérdida de vigencia o 
eficacia de un derecho u acción como 
consecuencia de haber dejado pasar el plazo que 
la Ley determina para su ejercicio.  
  
Prestaciones: Objetivo o contenido de las 
obligaciones que puede consistir en dar, hacer o no 
hacer alguna cosa. En la terminología aseguradora 
y en su acepción más amplia, equivale al conjunto 
de obligaciones que, a cambio de la prima que 
recibe, asume el asegurador en caso de siniestro, 
pero en la práctica se utiliza más frecuentemente 

para referirse a las que no tienen un contenido 
puramente económico. En este sentido, por 
ejemplo, se utiliza en la expresión "prestaciones 
sanitarias".  
  
Prima: Es el precio pactado por el seguro 
contratado. Es la remuneración que recibe la 
aseguradora para hacerle frente a los riesgos que 
está amparando en la póliza y es la 
contraprestación que está obligando a ambas 
partes a cumplir con lo establecido en el contrato.  
  
Prima anticipada: Figura propia de los seguros de 
vida por la cual el tomador del seguro satisface de 
una vez una cantidad correspondiente a varios 
ejercicios quedando exonerado del pago hasta que 
la cantidad pagada quede totalmente cubierta. La 
prima anticipada se beneficia de un descuento.  
  
Prima anual: Término opuesto a la prima 
fraccionada. Es aquella que se realiza de una vez 
para la cobertura de doce meses.  
  
Prima creciente: Aquella que se ve incrementada 
cada año en función de diferentes variables. Un 
ejemplo es el caso del seguro de vida en el que la 
prima crece a medida que el asegurado tiene más 
edad incrementándose el riesgo asumido por la 
entidad aseguradora.  
  
Prima fija: El importe de esta prima permanece 
invariable durante la vigencia de la póliza salvo 
pactos posteriores. Se contrapone al término prima 
variable.  
  
Prima fraccionada: La prima es calculada en 
periodos anuales, sin embargo, para facilitar la 
liquidación el asegurado llevará a cabo ésta en 
periodos inferiores de tiempo.  
  
Prima nivelada: Aquella que permanece invariable 
durante la vigencia del riesgo.  
  
Prima periódica: Aquella que el tomador del 
seguro satisface cada año y a lo largo de toda la 
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duración de este.  
  
Prima única: Esta prima supone el pago de una 
sola vez y de forma anticipada de la totalidad de las 
primas que deberían pagarse en posteriores 
periodos. Esta prima suele corresponder al seguro 
de vida. Con el pago de la prima única el 
asegurado queda liberado de la obligación de pago 
de las siguientes primas. Su valor corresponderá al 
que en el momento de emitirse la póliza tengan las 
obligaciones que recaen en la entidad aseguradora.  
  
Prima variable: Se contrapone a la prima fija. En 
ella, y debido a determinadas circunstancias 
previamente contempladas, el importe de la prima 
variará a lo largo de la vigencia del contrato. El 
tomador podrá participar de los resultados 
económicos de la entidad de tal modo que en caso 
de obtenerse excedentes obtendrá beneficios.  
  
Propuesta de seguro: Documento en el que el 
asegurador contiene su proposición de seguro 
vinculándole durante un plazo de quince días. 
Dicho documento va dirigido al asegurado y en él 
se contienen las condiciones del seguro que se 
propone, por ello en el supuesto que el tomador 
aceptara el asegurador deberá mantener las 
condiciones contenidas en su proposición.  
  
Prórroga de seguro: Renovación de las garantías 
objeto de la póliza por un periodo de tiempo 
posterior al fijado previamente en el seguro y en 
condiciones similares a las que anteriormente 
tenían vigencia. Normalmente la prórroga de los 
seguros se produce de forma automática, y por 
anualidades, excepto en los seguros contratados 
por tiempo limitado y en aquellos seguros en los 
que se produzca un preaviso en contrario por 
cualquiera de las partes contratantes.  
 
Provisiones: Son las reservas que han de realizar 
las empresas de seguros para hacer frente a las 
obligaciones futuras contraídas con sus 
asegurados. Son obligatorias, en cuanto a las 
primas, las matemáticas, las de riesgo en curso; y 

en cuanto a los siniestros, las de siniestros 
pendientes de liquidación o pago y las de súper 
siniestralidad. Son voluntarias las de gestión 
empresarial y las de inversión y fluctuación de 
valores.  
  
Ramo: Modalidad o modalidades relativas a 
riesgos homogéneos asumidos por el asegurador, 
tales como ramo de Vida, de Automóviles, de 
Incendio, etc.  
 
Rappel: Cantidades calculadas sobre unas cifras 
estipuladas previamente de producción o cartera y 
que se entregan por las entidades aseguradoras a 
aquellas personas encargadas de su producción. 
Esta forma de retribución tiene carácter 
complementario respecto del sueldo.  
  
Reasegurador: Es la empresa que da o acepta 
una cobertura de reaseguro.  
  
Recibo de prima: Documento acreditativo del pago 
de la prima correspondiente a un determinado 
riesgo y periodo que contiene, además, los 
recargos e impuestos de legal aplicación.  
  
Recobro: Acción y efecto de recuperar del tercero 
responsable o de su Entidad aseguradora, el 
importe satisfecho como consecuencia de un 
siniestro.  
  
Reducción del Riesgo: Acción y efecto de 
aminorar cuantitativa y/o cualitativamente la 
posibilidad de acaecimiento de un siniestro y/o sus 
consecuencias económicas.  
  
Reembolso del Primas: Devolución de primas 
percibidas por la Entidad aseguradora, bien por 
contemplarse en la póliza bien por rescisión 
anticipada, total o parcial, de la póliza.  
 
Registro de entidades aseguradoras: 
Establecido en la Dirección General de Seguros del 
Ministerio de Economía  y Hacienda, se encuentra 
dividido en distintos libros, uno para cada tipo de 
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Entidad aseguradora y otros para las que ejerzan 
su actividad en régimen de derecho de 
establecimiento o en régimen de libre prestación de 
servicios.  
  
Regla proporcional: Es la fórmula que aplica el 
asegurador en caso de siniestro perteneciente a 
una póliza en situación de infraseguro.  
  
Rehabilitación: Habilitar de nuevo. Volver a 
otorgar cobertura.  
 
Renovación de Seguro: Ampliación de la vigencia 
de la póliza por un nuevo período de tiempo 
idéntico y condiciones similares a la anterior, salvo 
pacto expreso en contrario.  
  
Renta: Utilidad o beneficio que rinde anualmente 
una cosa.  
  
Renta vitalicia: Es la que, en virtud de un seguro 
de renta, pagará el asegurador al asegurado 
mientras este último viva.  
  
Rescate: Operación característica de algunas 
modalidades de seguro de vida, en virtud del cual, 
por voluntad del asegurado, éste percibe de su 
asegurador el importe que le corresponde (valor de 
rescate) de la provisión matemática constituida 
sobre el riesgo que tenía garantizado.  
  
Rescisión: Acción de dejar sin efecto un contrato 
válidamente celebrado, de forma legítima.  
  
Reservas: Es la cantidad determinada por la 
aseguradora, que considera necesaria para hacerle 
frente a las indemnizaciones que se le presentaran 
en un período determinado de tiempo. Es en oreas 
palabras la cantidad que tiene la compañía 
estimada para el pago de los siniestros y que 
calcula mediante las matemáticas y el cálculo 
actuarial.  
 
Responsabilidad Civil: Necesidad de responder 
pecuniariamente por actos realizados que 

ocasionen perjuicios a terceros.  
  
Responsabilidad civil profesional: Cobertura de 
este ramo que ampara la responsabilidad civil 
incurrida por el ejercicio de una determinada 
profesión. Por ejemplo: responsabilidad civil 
médica, del arte de la construcción, etc. 
Responsabilidad Penal Responsabilidad por dolo o 
culpa por la ocurrencia de un acto antijurídico 
considerado por la ley como delito, que entraña la 
aplicación de  sanciones.  
  
Resultados Técnicos: Son los resultados 
exclusivamente que se registran en un ejercicio de 
la aseguradora derivados de las primas cobradas, 
los gastos realizados, los siniestros pagados sin 
considerar por ejemplo los resultados de sus 
inversiones, reservas, etc.  
  
Retención: Es la parte del riesgo que no se 
transfiere a una reaseguradora, y que es la parte 
que asume la aseguradora dependiendo de sus 
capacidades de pago, sus reservas y su solvencia 
económica.  
  
Riesgo: Es la probabilidad de que por azar ocurra 
un hecho que produzca una necesidad de 
reparación. En el seguro, la probabilidad del riesgo 
tiene dos acepciones diferentes: el riesgo del objeto 
asegurado y la aparición real o existencia de un 
acontecimiento posible prevenido y garantizado en 
la póliza.  
  
Robo: Es la apropiación de una cosa ajena, con 
ánimo de lucro, mediante fuerza en las cosas o 
violencia o intimidación en las personas.  
  
Seguro: Instrumento de previsión personal, 
mediante la transferencia de las consecuencias 
económicas que sean susceptibles de producirse 
con ocasión del acaecimiento de un evento que, de 
suceder, puede originar un daño en las personas o 
en las cosas. Actividad de servicios financieros por 
la que alguien se obliga mediante el cobro de una 
prima y para el caso que se produzca un evento 
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determinado, a indemnizar a otro el daño 
producido.  
  
Seguro a Primer Riesgo: Modalidad que consiste 
en asegurar un valor determinado hasta el cual 
queda cubierto el riesgo. El Asegurador renuncia a 
aplicar la regla proporcional.  
  
Seguro a Valor Parcial: Modalidad que consiste 
en asegurar una parte alícuota de la suma 
Asegurada total.  
  
Seguro a Valor Total: Modalidad que exige que la 
suma asegurada cubra totalmente el valor de los 
bienes asegurados.  
 
Seguro Colectivo: Tipo de determinadas 
modalidades de seguro de personas por el cual 
queda cubierto, en un solo contrato, un conjunto de 
personas que forman un grupo homogéneo que no 
se ha creado con el único propósito de su 
aseguramiento.  
  
Seguro de asistencia en viaje: Modalidad de 
seguro, por la que se presta al asegurado una serie 
de servicios con la finalidad de resolver todas las 
incidencias que le hayan surgido, durante un viaje.  
  
Seguro de Capitalización: Modalidad del seguro 
de vida, más propia de sistemas de ahorro que de 
riesgo, por la que el asegurado abona unas primas, 
obligándose la Entidad aseguradora al pago del 
capital pactado al vencimiento del contrato o por 
otras causas, previamente determinadas (por 
ejemplo, al salir premiado en sorteos de títulos).  
  
Seguro de Crédito: Modalidad de seguro por el 
cual la Entidad aseguradora se obliga a indemnizar 
al asegurado de las pérdidas patrimoniales que le 
origine la falta de cobro de los créditos a su favor 
por impago de los mismos debido a insolvencia de 
sus deudores.  
 
Seguro multirriesgo hogar: El objeto de este 
seguro es el de proteger a los propietarios o 

inquilinos de un piso o vivienda contra las pérdidas 
económicas debidas a riesgos tales como incendio, 
daños por las aguas, robo, caída de aeronaves, 
roturas de espejos y cristales, responsabilidad civil 
por hechos propios o de los ocupantes de la 
vivienda, derivados de su utilización y, en su caso 
puede extenderse la garantía a los accidentes 
personales, con la ventaja de tener reunidos todos 
estos riesgos en una sola póliza de seguro.  
  
Seguros Patrimoniales: Bajo esta denominación 
se recogen todos los seguros cuyo fin principal es 
reparar la pérdida sufrida, a causa de siniestro, en 
el patrimonio del tomador del seguro. Son 
elementos esenciales de los seguros de daños: el 
interés asegurable, que expresa la necesidad de 
que el tomador del seguro tenga algún interés 
directo y personal de que el siniestro no se 
produzca, bien a título de propietario, usuario, etc., 
y el principio indemnizatorio, según el cual la 
indemnización no puede ser motivo de 
enriquecimiento para el asegurado y debe limitarse 
a resarcirle del daño concreto y real sufrido en su 
patrimonio.  
  
Siniestralidad: Conjunto de siniestros producidos 
durante un periodo de tiempo determinado en un 
póliza o grupo de ellas. Por regla general se realiza 
en base a una cartera y en periodos anuales. 
También se puede entender este concepto como la 
proporción entre el importe total de las primas 
recaudadas por la entidad y el importe total de los 
siniestros  
  
Siniestro: Es la realización del riesgo. Quiere decir 
que es cuando sucede lo que se está amparando 
en la póliza y es motivo de indemnización, por 
ejemplo un robo, un choque, una enfermedad o 
accidente, un incendio, etc.  
  
Sobreprima: Es como una prima complementaria, 
y se llama así a la prima que tiene la función de 
cubrir la parte correspondiente a la agravación de 
un riesgo.  
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Sobreseguro: Es cuando el valor de los bienes 
asegurados es mayor al valor asegurado. Las 
aseguradoras niegan el pago de las cantidades que 
exceden la suma asegurada contratada ya que en 
ningún caso tuvieron conocimiento de que el valor 
asegurado era inferior y no cobraron la prima justa 
ni crearon reservas para hacerle frente a una 
cantidad mayor.  
  
Subagente: Es la persona designada por un 
agente para colaborar con él en la producción de 
seguro.  
  
Subrogación: Acción de reservarse los derechos 
de repetición contra quien se estime responsable.  
Los derechos que correspondan al asegurado 
contra un tercero, en razón de un siniestro, se 
transfieren al asegurador hasta el momento de la 
indemnización abonada. El asegurado es 
responsable de todo acto que perjudique este 
derecho del asegurador, pero éste no puede 
valerse de la subrogación en perjuicio del 
asegurado. La subrogación es inaplicable en los 
seguros de personas.  
  
Suma Asegurada: Es el valor asignado en la 
póliza como la responsabilidad máxima que debe 
pagar la Compañía de seguros en caso de pérdida 
o daño a los beneficiarios de la misma.  
  
Suplemento de la póliza: Documento que 
complementa a una póliza en la que se establezcan 
modificaciones, el suplemento contendrá la 
inclusión o exclusión de nuevas garantías, cambios 
en capitales asegurados o cualquier otra 
modificación de la póliza.  
  
Tablas de Mortalidad: Son los baremos 
actuariales donde se reflejan las posibilidades de 
fallecimiento de las personas, agrupadas por 
edades y por el periodo de vida que en cada grupo 
se considera probable.  
  
Tarifa: Es el repertorio de los distintos tipos de 
prima aplicables en cada ramo de seguros para los 

distintos riesgos.  
 
Tasa de prima: Es el tanto por ciento o por mil que 
se aplica a cada uno de los valores asegurados 
para obtener la prima de riesgo.  
  
Tasación: Acción y efecto de valoración de una 
cosa.  
 
Tomador: Es la persona que contrata el seguro al 
asegurador, y se obliga al pago de la prima. 
Frecuentemente es también el asegurado.  
  
Valor Asegurable: Evaluación del objeto u objetos 
objeto del riesgo a asegurar  
  
Valor de Reposición: El de los bienes en estado 
de nuevo el día de contratación de la póliza, sin 
deducción ni depreciación alguna por uso o 
desgaste.  
  
Valor real: Precio de un bien en el estado en que 
se encuentra. Resultado de deducir del valor de 
nuevo, el demérito correspondiente por edad, uso y 
estado de conservación.  
  
Valor venal: Es el valor de venta del objeto o bien 
asegurado inmediatamente antes de la producción 
del siniestro.  
  
Volumen de Primas: Suma total de las primas 
recaudadas por una Entidad aseguradora, referida 
a un periodo de tiempo determinado. 
 


