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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1011/2012 , presentada por Constantina Dumitrescu, de nacionalidad 
rumana, sobre las prácticas del grupo bancario BRD

1. Resumen de la petición

La hija de la peticionaria contrató dos créditos, pero falleció en 2011. Después de la muerte de 
su hija, la peticionaria recibió numerosas notificaciones del banco en las que se le informaba 
de que la vivienda de su hija iba a ser hipotecada. La peticionaria explica que su hija contrató 
un seguro de vida al contraer los créditos y que, por lo tanto, el banco debería reclamar el 
dinero a la compañía aseguradora. La peticionaria ha enviado innumerables cartas al banco, 
pero no ha recibido ninguna respuesta satisfactoria y no se le ha informado adecuadamente de 
sus derechos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 3 de diciembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

La peticionaria ha heredado una finca que pertenecía a su hija, recientemente fallecida. Su 
hija había suscrito una póliza de seguro hipotecario con una compañía que figuraba en la lista 
de sociedades de seguros con las que trabajaba el banco hipotecario. La peticionaria se queja 
de que la compañía de seguros no haya desembolsado todavía la llamada indemnización por 
fallecimiento.
Una póliza de seguro hipotecario es un seguro de vida en el sentido del artículo 2, apartado 1, 
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letra a) de la Directiva 2002/83/CE1 sobre el seguro de vida consolidada.
En la Directiva no se examina el contenido exacto de las pólizas de seguros. Los titulares de 
las pólizas de seguro y las compañías de seguros de vida negocian libremente las pólizas de 
seguro. Las partes, si la legislación no estipula lo contrario, pueden acordar diferentes 
condiciones contractuales. La Directiva no regula los pagos de primas ni las reclamaciones de 
pago. La Directiva tampoco faculta a la Comisión para abordar problemas específicos que 
puedan surgir entre los beneficiarios y las compañías de seguros.
El 31 de marzo de 2011 la Comisión adoptó una propuesta de Directiva sobre contratos de 
crédito relativos a bienes inmuebles residenciales2. A continuación, el Parlamento Europeo 
propuso incluir una disposición para prohibir la vinculación de los créditos hipotecarios con 
otros servicios —actualmente se prevén, no obstante, excepciones para ciertos tipos de 
seguros—. Las negociaciones están actualmente en curso.

Conclusión
Por consiguiente, los hechos que expone la peticionaria no suponen infracción alguna del 
Derecho de la UE. Se refieren al contrato celebrado entre la hija de la peticionaria y una 
compañía de seguros. Pues la Comisión no puede intervenir en las relaciones privadas entre 
partes contractuales, no puede hacer nada en materia de Derecho de la UE.
La Comisión, por lo tanto, sugiere a la peticionaria que pida ayuda a las autoridades 
nacionales rumanas competentes para la protección de los consumidores o a la Organización 
Rumana de Protección de los Consumidores. Si su solicitud de ayuda no fuera 
satisfactoriamente atendida en su opinión, siempre podría recabar asistencia letrada.

                                               
1 DO L 345 de 19.12.2009.
2 [COM(2011) 142 final].


