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BREVE JUSTIFICACIÓN

El hundimiento de la confianza de los consumidores desde que se inició la crisis financiera 
alcanza no solo a la banca minorista sino también a la venta de productos de seguro. Los 
intermediarios de seguros son valiosos activos para el sector, al aportar una amplitud de 
conocimientos en los que los consumidores confían. Esta confianza conlleva riesgos y ha 
manifestado una serie de deficiencias que la presente revisión trata de resolver. La DMS I 
estableció una referencia para la protección de los consumidores y la clarificación de las 
responsabilidades que deben asumir los Estados miembros, con vistas a garantizar un nivel 
elevado de profesionalidad y competencia entre los intermediarios de seguros. 
Posteriormente, cuando el Parlamento estaba trabajando sobre Solvencia II, se detectaron 
indicios de un fallo potencial del mercado en relación con el corretaje de seguros, por lo que 
el Parlamento solicitó una revisión de la DMS I. Para contribuir a la revisión, PwC llevó a 
cabo un estudio1 y se encargó una evaluación de impacto2.

La propuesta de refundición de la Comisión constituye un buen punto de partida. Los 
productos de seguro son excepcionalmente complicados para los consumidores que no tratan 
con contratos regularmente. Los seguros desempeñan un papel importante en momentos en 
que los consumidores se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y necesidad y 
confían en que los intermediarios sigan normas claras y equitativas. Corresponde, por lo tanto, 
a los legisladores europeos garantizar que se subsanen las deficiencias de la DMS I y las que 
la crisis financiera mundial ha puesto de manifiesto.

Por esta razón, la ponente de opinión desea atraer la atención de la Comisión de Asuntos 
Económicos y Monetarios, competente para el fondo, sobre los siguientes aspectos:

- Se clarifican los conceptos de venta vinculada y venta combinada a fin de que los 
productos que los consumidores europeos valoran positivamente estén protegidos 
explícitamente, al tiempo que se pone fin a las malas prácticas de venta. La venta vinculada 
no estará permitida debido a que se ha abusado de ella en el pasado y los beneficios para 
los consumidores no son lo suficientemente importantes como para justificar el riesgo. 

- Las normas sobre remuneración se han modificado a fin de que prime el interés del 
consumidor en el asesoramiento del intermediario. Los umbrales sobre siniestros y los 
objetivos de ventas de los contratos particulares dejarán de ser un factor que los 
consumidores deberán considerar. La responsabilidad de informar recaerá sobre el 
intermediario, que deberá hacerlo sin que tenga que haber una solicitud por parte del 
consumidor.

- El ámbito geográfico es más claro para permitir las ventas entre los intermediarios 
inscritos en un registro en el mercado único y los que están fuera de él. El objetivo es 
ofrecer claridad jurídica, evitando dudas innecesarias.

                                               
1 Study on the impact of the revision of the Insurance Mediation Directive (ETD/2007/IM/B2/51) Final report;
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/20101210hearing/panel-summary_en.pdf.

2 Documento de trabajo de la Comisión: Impact Assessment accompanying the document Directive of the 
European Parliament and of the Council on Insurance Mediation.
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/20121210hearing/panel-summary_en.pdf.
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- Se ha ampliado el ámbito de aplicación de la Directiva a fin de que los sitios web de 
comparación de precios tengan mayores obligaciones, y equiparar su situación con la de los 
intermediarios con oficinas físicas.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que incorpore en su informe 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) A fin de mitigar los conflictos de 
intereses entre el vendedor y el comprador 
de un producto de seguro, es necesario
garantizar información suficiente sobre la 
remuneración de los distribuidores de 
seguros. Consiguientemente, en los 
productos de seguro de vida, el 
intermediario y los empleados del 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros deben estar obligados a informar al 
cliente sobre su remuneración antes de la 
venta. En el caso de otros productos de 
seguro, y sin perjuicio de un período 
transitorio de cinco años, debe informarse 
al cliente de su derecho a solicitar esa 
información, que debe proporcionársele 
cuando así lo haga.

(31) A fin de mitigar los conflictos de 
intereses entre el vendedor y el comprador 
de un producto de seguro, es necesario 
garantizar información suficiente sobre la 
remuneración de los distribuidores de 
seguros. Consiguientemente, en los
productos de seguro de vida, el 
intermediario y los empleados del 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros deben estar obligados a informar al 
cliente sobre su remuneración antes de la 
venta. En el caso de otros productos de 
seguro, y sin perjuicio de un período 
transitorio de cinco años, se aplicarán las 
mismas normas.

Or. en

Justificación

Independientemente de qué producto se esté comprando, debe existir un sistema de 
información simple y similar para todos los tipos de productos.
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Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de evitar que se produzcan ventas 
inapropiadas, cuando resulte necesario, la 
venta de productos de seguro debe ir 
acompañada de asesoramiento honesto y 
profesional.

A fin de evitar que se produzcan ventas 
inapropiadas, la venta de productos de 
seguro debe ir acompañada de 
asesoramiento honesto y profesional 
cuando resulte necesario.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) La presente Directiva debe precisar las 
obligaciones mínimas que en materia de 
información deben tener las empresas de 
seguros y los intermediarios de seguros 
frente a los clientes. Un Estado 
miembro debe poder , a este respecto, 
mantener o adoptar disposiciones más 
estrictas que puedan imponerse a los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros , con independencia de las 
disposiciones de su Estado miembro de 
origen , cuando ejerzan actividades de 
mediación de seguros en su territorio, a 
condición de que dichas disposiciones más 
estrictas sean conformes al Derecho de la 
Unión , incluida la Directiva 2000/31/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
8 de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico, en el mercado 
interior (Directiva sobre el comercio 
electrónico). Todo Estado miembro que 
prevea aplicar y que aplique a los 

(40) La presente Directiva debe precisar las 
obligaciones mínimas que en materia de 
información deben tener las empresas de 
seguros y los intermediarios de seguros 
frente a los clientes. Un Estado 
miembro debe poder , a este respecto, 
mantener o adoptar disposiciones más 
estrictas que puedan imponerse a los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros , con independencia de las 
disposiciones de su Estado miembro de 
origen , cuando ejerzan actividades de 
mediación de seguros en su territorio, a 
condición de que dichas disposiciones más 
estrictas sean conformes al Derecho de la 
Unión , incluida la Directiva 2000/31/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
8 de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la 
sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico, en el mercado 
interior (Directiva sobre el comercio 
electrónico). Todo Estado miembro que 
prevea aplicar y que aplique a los 
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intermediarios de seguros y a la venta de 
productos de seguro disposiciones 
adicionales a las establecidas en la presente 
Directiva debe cerciorarse de que las 
obligaciones administrativas que se deriven 
de tales disposiciones sean conmensuradas 
desde la óptica de la protección del 
consumidor. En aras de esa protección y 
con el fin de evitar la venta inapropiada de 
productos de seguro, los Estados 
miembros, con carácter excepcional,
deben estar autorizados a aplicar los 
requisitos más estrictos a los intermediarios 
de seguros que realicen actividades de 
mediación de seguros con carácter auxiliar, 
siempre que lo consideren necesario y 
proporcionado.

intermediarios de seguros y a la venta de 
productos de seguro disposiciones 
adicionales a las establecidas en la presente 
Directiva debe cerciorarse de que las 
obligaciones administrativas que se deriven 
de tales disposiciones sean conmensuradas 
desde la óptica de la protección del 
consumidor. En aras de esa protección y 
con el fin de evitar la venta inapropiada de 
productos de seguro, los Estados miembros 
deben estar autorizados a aplicar los 
requisitos más estrictos a los intermediarios 
de seguros que realicen actividades de 
mediación de seguros con carácter auxiliar, 
siempre que lo consideren necesario y 
proporcionado.

Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben poder aplicar normas más estrictas cuando lo consideren 
oportuno, habida cuenta de que la estructura heterogénea del mercado europeo de seguros.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) «mediación de seguros»: toda actividad 
de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de un 
contrato de seguro, de celebración de estos 
contratos o de asistencia en la gestión y 
ejecución de dichos contratos, en particular 
en caso de siniestro , así como la actividad 
de gestión de siniestros a título profesional 
y de peritaje. Se considerará que estas 
actividades constituyen también mediación 
de seguros si las desarrolla una empresa de 
seguros sin la intervención de un 
intermediario de seguros.

3) «mediación de seguros»: toda actividad 
de asesoramiento, propuesta o realización 
de trabajo previo a la celebración de un 
contrato de seguro, de celebración de estos 
contratos o de asistencia en la gestión y 
ejecución de dichos contratos, en particular 
en caso de siniestro, así como la actividad 
de gestión de siniestros a título profesional 
y de peritaje, incluidos los sitios web de 
comparación de precios. Se considerará 
que estas actividades constituyen también 
mediación de seguros si las desarrolla una 
empresa de seguros sin la intervención de 
un intermediario de seguros.
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Or. en

Justificación

Debe quedar claro que este apartado se aplica a los sitios web de comparación de seguros.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 9

Texto de la Comisión Enmienda

9) «asesoramiento»: la recomendación 
hecha a un cliente, a petición de este o a 
iniciativa de la empresa de seguros o del 
intermediario de seguros;

9) «asesoramiento»: la recomendación 
personal hecha a un cliente, a petición de 
este o a iniciativa de la empresa de seguros 
o del intermediario de seguros;

Or. en

Justificación

En consonancia con la definición utilizada en la propuesta de Directiva sobre los contratos 
de crédito para bienes inmuebles de uso residencial y en la Directiva relativa a los mercados 
de instrumentos financieros (MiFID). Con ello se establece también la diferencia entre el 
concepto de información y el de asesoramiento.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 10

Texto de la Comisión Enmienda

10) «comisión contingente»: toda 
remuneración en forma de comisión en la 
que el importe a pagar se base en el logro 
de objetivos acordados en relación con el 
negocio que el intermediario genere para 
el asegurador;

10) «comisión contingente»: toda 
remuneración en forma de comisión en la 
que el importe a pagar se base en el logro 
de todo tipo de objetivos acordados en 
relación con las actividades que el 
intermediario lleve a cabo para el 
asegurador;

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 19

Texto de la Comisión Enmienda

19) «prácticas de venta vinculada»: toda 
oferta de un paquete constituido por uno o 
varios servicios auxiliares y un producto o 
servicio de seguro, cuando el servicio o 
producto de seguro no se ofrezca al 
consumidor por separado;

19) «prácticas de venta vinculada»: toda 
oferta de 

- un paquete constituido por dos o más 
servicios o productos de seguro, cuando 
estos servicios o productos de seguro no se 
ofrezcan al consumidor por separado;
- un paquete constituido por uno o varios 
servicios y un producto o servicio de 
seguro, cuando el servicio o producto de 
seguro no se ofrezca al consumidor por 
separado;

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – punto 20

Texto de la Comisión Enmienda

20) «prácticas de venta combinada»: toda 
oferta de un paquete constituido por uno o 
varios servicios auxiliares y un producto o 
servicio de seguro, cuando el servicio o 
producto de seguro se ofrezca también al 
consumidor por separado, aunque no 
necesariamente en los mismos términos y 
condiciones que combinado con otros 
servicios auxiliares.

20) «prácticas de venta combinada: toda 
oferta de 

- un paquete constituido por dos o más 
servicios o productos de seguro, cuando 
estos servicios o productos de seguro se 
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ofrezcan también al consumidor por 
separado;
- un paquete constituido por uno o varios 
servicios y un producto o servicio de 
seguro, cuando el servicio o producto de 
seguro se ofrezca también al consumidor 
por separado, aunque no necesariamente 
en los mismos términos y condiciones que 
combinado con otros servicios.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los intermediarios a los que sean de 
aplicación los apartados 1 y 2 del presente 
artículo estarán sujetos a lo dispuesto en 
los capítulos I, III, IV, V, VIII y IX y en 
los artículos 15 y 16 de la presente 
Directiva.

4. Los intermediarios a los que sean de 
aplicación los apartados 1 y 2 del presente 
artículo estarán sujetos a lo dispuesto en 
los capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y IX y 
en los artículos 15 y 16 de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Los conflictos de intereses y las disposiciones sobre información deben aplicarse también a 
las ventas auxiliares.

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. No obstante lo dispuesto en los 
apartados 2, 3 y 4, los intermediarios de 
seguros que estén inscritos en un registro 
de conformidad con la DMS I original 
seguirán estando inscritos de 
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conformidad con la presente Directiva de 
refundición. 

Or. en

Justificación

Los intermediarios de seguros inscritos en un registro de conformidad con la DMS I no deben 
inscribirse de nuevo de conformidad con la DMS II.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La formación de los intermediarios o de 
los empleados de las empresas de seguros 
y el control y evaluación de sus 
conocimientos y capacidades serán 
llevados a cabo por un órgano aprobado 
por las autoridades nacionales 
competentes e independiente de las 
empresas de seguros.

Or. en

Justificación

People in contact with consumers and the management structure have the necessary skills 
and expertise to perform their tasks and comply with their duties adequately and in 
compliance with the Directive.

However, doubts have been raised on the training quality when organised by the insurance 
undertaking without any external assessment. The training should better be organized by a 
body not directly or indirectly dependent from insurance undertakings. Such training is 
mainly sales-oriented and not on compliance with legislation as regards the obligation to act 
honestly, fairly and professionally in accordance with the best interest of its customers like 
provided by Article 15.1. If training is organized by an insurance undertaking or an 
intermediation firm, Member States should set up an independent assessment of the training 
programmes and the intermediary’s knowledge and skills.
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Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las medidas que razonablemente quepa 
esperar que los intermediarios de seguros 
y las empresas de seguros adopten para 
actualizar sus conocimientos y aptitudes 
mediante formación profesional 
permanente a fin de preservar un grado 
de eficacia adecuado.

suprimida

Or. en

Justificación

Los requisitos en materia de formación son clave para garantizar un nivel elevado de 
profesionalidad y de protección del consumidor. Pero se trata de conceptos esenciales del 
marco reglamentario y, por lo tanto, no se deben fijar en actos delegados.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los poderes a que se refiere el 
apartado 3 se ejercerán de conformidad 
con la normativa nacional e incluirán al 
menos el derecho a:
a) acceder a cualquier documento bajo 
cualquier forma que sea pertinente para 
el ejercicio de sus obligaciones de 
supervisión y recibir una copia del 
mismo;
b) requerir información de cualquier 
persona y, si es necesario, convocar e 
interrogar a una persona para obtener 
información;
c) realizar inspecciones in situ;
d) utilizar la técnica del cliente misterioso 
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(«mystery shopping»); 
e) exigir la prohibición temporal de 
ejercer actividad profesional;
f) exigir a las empresas de seguros que 
faciliten información;
g) remitir asuntos para su procesamiento 
penal;
h) autorizar a auditores o expertos a 
llevar a cabo verificaciones o 
investigaciones. 

Or. en

Justificación

Deben describirse mejor los poderes de las autoridades competentes a fin de garantizar que 
las autoridades competentes de todos los Estados miembros tengan los poderes necesarios 
para desempeñar las funciones que establece la presente Directiva.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el procedimiento culmine en 
decisiones no vinculantes;

a) que el procedimiento culmine en 
decisiones vinculantes para la empresa o 
el intermediario de seguros;

Or. en

Justificación

En algunos Estados miembros las decisiones son vinculantes para el sector. Esta enmienda 
evita que se dé un paso atrás para los consumidores en esos países.

Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las Los Estados miembros velarán por que las 
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empresas y los intermediarios de seguros y 
reaseguros solo recurran a los servicios de 
mediación de seguros y de reaseguros 
proporcionados por los intermediarios de 
seguros y reaseguros inscritos en un 
registro, o por las personas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2 o las personas 
que hayan seguido el procedimiento de 
declaración a que se refiere el artículo 4 .

empresas y los intermediarios de seguros y 
reaseguros solo recurran a los servicios de 
mediación de seguros y de reaseguros 
proporcionados por los intermediarios de 
seguros y reaseguros inscritos en un 
registro, o por las personas contempladas 
en el artículo 1, apartado 2 o las personas 
que hayan seguido el procedimiento de 
declaración a que se refiere el artículo 4 . 
Si la legislación nacional así lo dispone, 
cuando los intermediarios de seguros y 
reaseguros establecidos en la Unión 
Europea utilicen los servicios de 
intermediarios de seguros o reaseguros de 
fuera de la Unión Europea, no será 
necesario que el intermediario o la 
empresa establecidos fuera de la Unión 
estén inscritos en el Estado miembro.

Or. en

Justificación

Debe dejarse más claro el ámbito geográfico para garantizar que los intermediarios inscritos 
en un registro en la UE puedan seguir trabajando con los de fuera de la UE.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

(i) facilitan asesoramiento basándose en un 
análisis objetivo, o bien

(i) facilitan asesoramiento basándose en un 
análisis objetivo e independiente, o bien

Or. en

Justificación

Los consumidores deben estar bien informados sobre el asesoramiento que reciben.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) si el importe de la comisión se basa en 
el logro de determinados objetivos o 
umbrales acordados con respecto al 
negocio generado por el intermediario al 
asegurador, dichos objetivos o umbrales, y 
los importes a pagar si se logran.

g) están prohibidas las comisiones 
basadas en el logro de determinados 
objetivos o umbrales acordados con 
respecto al negocio generado por el 
intermediario al asegurador.

Or. en

Justificación

Existe un conflicto de intereses directo entre los objetivos o los umbrales de venta de 
productos y la defensa de los intereses de los consumidores.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 
1, letra f), durante un periodo de cinco años 
a partir de la fecha de entrada en vigor de 
la presente Directiva, los intermediarios de 
contratos de seguro distintos de los 
contratos comprendidos en cualquiera de 
los ramos que se especifican en el anexo I 
de la Directiva 2002/83/CE, antes de la 
celebración de cualquier contrato de 
seguro, y si el intermediario va a ser 
remunerado mediante honorario o 
comisión:

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta la versión española.)
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Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) comunicará al cliente el importe, o 
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos, cuando el cliente lo solicite; 

a) comunicará al cliente el importe, o 
cuando no pueda indicarse el importe 
exacto, la base de cálculo del honorario o 
la comisión, o de la combinación de 
ambos;

Or. en

Justificación

No se debe esperar que sea el consumidor el que solicite la información; la información debe 
facilitársele.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Si con posterioridad a la celebración del 
contrato, el cliente efectúa algún pago en 
virtud del contrato de seguro, la empresa o 
el intermediario de seguros facilitarán 
también la información a que se refiere el 
presente artículo en relación con cada uno 
de esos pagos.

4. Salvo en los casos en que se haya 
informado completamente sobre un débito 
directo mensual periódico de un importe 
exactamente idéntico, incluido el número 
de meses en que se cargará el débito 
directo antes de la firma de un contrato, si 
con posterioridad a la celebración del 
contrato, el cliente efectúa algún pago en 
virtud del contrato de seguro, la empresa o 
el intermediario de seguros facilitarán 
también la información a que se refiere el 
presente artículo en relación con cada uno 
de esos pagos. 

Or. en

Justificación

En el caso de débitos directos periódicos acordados en un contrato, cuando se haya 
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informado adecuadamente al consumidor sobre dichos débitos directos, resulta una carga 
excesiva para las empresas o los intermediarios de seguros tener que informar al consumidor 
cada vez que se produce el débito.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros informen a su cliente 
de que facilitan asesoramiento basado en 
un análisis objetivo, deberán facilitar ese 
asesoramiento sobre la base del análisis de 
un número suficiente de contratos de 
seguro ofrecidos en el mercado, de modo 
que puedan formular una recomendación, 
ateniéndose a criterios profesionales, 
respecto al contrato de seguro que sería 
adecuado a las necesidades del cliente.

3. Cuando el intermediario de seguros o la 
empresa de seguros informen a su cliente 
de que facilitan asesoramiento basado en 
un análisis objetivo, deberán facilitar ese 
asesoramiento sobre la base del análisis de 
un número significativo y suficiente de 
contratos de seguro de un número 
significativo y suficientemente amplio de 
proveedores de seguros ofrecidos en el 
mercado, de modo que puedan formular 
una recomendación, ateniéndose a criterios 
profesionales, respecto al contrato de 
seguro que sería adecuado a las 
necesidades del cliente.

Or. en

Justificación

Se trata de evitar los casos en que solo se examinan y proponen contratos de un solo 
proveedor de seguros, ya que deben analizarse los contratos de más de un proveedor.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de la celebración del contrato, ya 
se ofrezca o no asesoramiento, el 
intermediario de seguros o la empresa de 
seguros facilitarán al cliente la información 
pertinente sobre el producto de seguro de 
forma comprensible, de modo que el 
cliente pueda tomar una decisión fundada, 

(No afecta a la versión española.)
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y atendiendo a la complejidad del producto 
de seguro y al tipo de cliente.

Or. en

Justificación

No afecta a la versión española.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En caso de venta por teléfono, la 
información previa facilitada al cliente se 
ajustará a las normas de la Unión 
aplicables a la prestación a distancia de 
servicios financieros a los consumidores. 
Además, la información se facilitará al 
cliente con arreglo al apartado 1 o 2 
inmediatamente después de celebrarse el 
contrato de seguro.

7. En caso de venta por teléfono, la 
información previa facilitada al cliente se 
ajustará a las normas de la Unión 
aplicables a la prestación a distancia de 
servicios financieros a los consumidores. 
Además, cuando se cumplan las 
condiciones del apartado 4, letra b), la 
información se facilitará al cliente con 
arreglo al apartado 1 o 2 inmediatamente 
después de celebrarse el contrato de 
seguro.

Or. en

Justificación

Lo correcto es pedir al consumidor si prefiere el papel o medios electrónicos en vez de que 
sea un vendedor por teléfono el que tome la decisión por el consumidor.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros que adopten todas las medidas 
oportunas para detectar los conflictos de 
intereses que surjan entre ellos mismos -

1. Los Estados miembros exigirán a los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros que adopten todas las medidas 
oportunas para detectar, atenuar, evitar y 
eliminar los conflictos de intereses que 



PE502.077v01-00 18/19 PA\922425ES.doc

ES

incluidos sus directivos y empleados y los 
intermediarios de seguros ligados, o 
cualquier persona directa o indirectamente 
ligada a ellos por vínculos de control- y sus 
clientes, o entre un cliente y otro, en el 
ejercicio de la actividad de mediación.

surjan entre ellos mismos -incluidos sus 
directivos y empleados y los intermediarios 
de seguros ligados, o cualquier persona 
directa o indirectamente ligada a ellos por 
vínculos de control- y sus clientes, o entre 
un cliente y otro, en el ejercicio de la 
actividad de mediación.

Or. en

Justificación

Lo correcto es pedir al consumidor si prefiere el papel o medios electrónicos en vez de que 
sea la empresa de seguros por teléfono la que tome la decisión.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los productos de seguro y las estrategias 
de inversión propuestas; esto incluirá las 
oportunas orientaciones y advertencias 
sobre los riesgos conexos a las inversiones 
en esos productos o a determinadas 
estrategias de inversión; y

b) los productos de seguro y las estrategias 
de inversión propuestas; esto incluirá las 
oportunas orientaciones y advertencias 
sobre los riesgos conexos a las inversiones 
en esos productos o a determinadas 
estrategias de inversión, incluido el riesgo 
de que no haya devolución de la inversión 
inicial o se produzca una pérdida de la 
misma; y

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los costes y cargas conexos. c) los costes y cargas conexos. Cuando las 
cargas se apliquen en más de una ocasión 
y sean de un importe variable, se 
facilitará una estimación del coste, 
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incluso cuando quepa esperar dichas 
cargas.

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 33 en conexión con medidas 
destinadas a garantizar que los 
intermediarios de seguros y las empresas 
de seguros cumplan los principios 
establecidos en el presente artículo cuando 
realicen actividades de mediación de 
seguros con sus clientes. Esos actos 
delegados especificarán lo siguiente:

(No afecta a la versión española.)

Or. en


