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Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones  
Memoria de Reclamaciones 2020 

Productos vinculados y combinados 

 

 

Tras la entrada en vigor de la Ley 5/2019, las entidades, según establece su artículo 17, no 

podrán obligar, como regla general, a contratar productos vinculados para la concesión de 

préstamos hipotecarios o de préstamos personales para la adquisición o conservación de 

derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, salvo que 

se pruebe que suponen un beneficio para el cliente y sean autorizados por la autoridad 

competente. Al respecto de la TAE que se ha de informar cuando se producen 

contrataciones combinadas o vinculadas con préstamos hipotecarios, véase el epígrafe 

1.14, «Tasa anual equivalente (TAE). Especialidades de la Ley 5/2019». 

 

Como excepción, se podrán exigir los seguros de amortización y de daños, pero la entidad 

deberá admitir pólizas alternativas de otros proveedores con condiciones y  nivel de 

prestaciones equivalentes tanto en la suscripción inicial como en cada una de las 

renovaciones, no pudiendo el prestamista cobrar comisión o gasto alguno por el análisis de 

las pólizas alternativas que se le presenten por el prestatario.  

 

La aceptación por el prestamista de una póliza alternativa distinta de la propuesta por su 

parte no podrá suponer empeoramiento de las condiciones de cualquier naturaleza del 

préstamo. 

 

Asimismo, el prestamista podrá vincular el préstamo a la apertura o el mantenimiento de 

una cuenta de pago o de ahorro, por parte del prestatario, su cónyuge, su pareja de hecho 

o un pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, siempre que dicha 

cuenta tenga como única finalidad acumular capital para efectuar reembolsos del préstamo, 

pagar intereses de este o agrupar recursos para obtener el préstamo u ofrecer una 

seguridad adicional para el prestamista en caso de impago. En dicho supuesto, el cliente 

deberá recibir información precisa y detallada. 

 

En las prácticas vinculadas que autorice la autoridad competente, el prestamista informará 

al prestatario, expresa y de manera comprensible: 

 

— De que está contratando un producto vinculado.  

 

— Del beneficio y del riesgo de pérdidas, especialmente en productos de inversión, 

que supone para el prestatario su contratación. 

 

— De los efectos que, en su caso, la cancelación anticipada del préstamo o  

cualquiera de los productos vinculados produciría sobre el coste conjunto del 

préstamo y el resto de los productos o servicios vinculados. 
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Debe destacarse que en el anexo I, parte B, de la Ley 5/2019, «Instrucciones para 

cumplimentar la FEIN», se indica en su sección 8, «Otras obligaciones», en los  apartados 

1-3, lo siguiente: 

 

«1. En esta sección, el prestamista indicará las obligaciones pertinentes, tales  como 

la obligatoriedad de asegurar el bien, contratar un seguro de vida,  domiciliar la 

nómina o adquirir otro producto o servicio. Para cada obligación,  el prestamista 

especificará frente a quién se asume esta y en qué plazo debe satisfacerse. 

 

2. El prestamista especificará la duración de la obligación (por ejemplo, hasta el final 

del contrato de crédito). El prestamista especificará, para cada obligación, todos los 

costes que deba pagar el prestatario y que no estén incluidos en la TAE. 

 

3. El prestamista deberá indicar si, para obtener el crédito en los términos 

establecidos, son obligatorios para el prestatario servicios accesorios y, en caso 

afirmativo, si el prestatario está obligado a adquirirlos al proveedor preferido del 

prestamista o puede adquirirlos a un proveedor de su elección. Si esta posibilidad 

está supeditada a la condición de que los servicios accesorios  reúnan unas 

características mínimas, el prestamista describirá esas características en esta 

sección.» 

 

Por otra parte, se permiten las ventas combinadas de préstamos, con los siguientes  límites: 

 

En las prácticas combinadas, el prestamista realizará la oferta de los productos de forma 

combinada y por separado, de modo que el prestatario pueda advertir las  diferencias entre 

una oferta y otra. Antes de la contratación de un producto combinado, el prestamista 

informará al prestatario de manera expresa y comprensible: 

 

a) de que se está contratando un producto combinado; 

 

b) del beneficio y de los riesgos de pérdida, especialmente en los productos  de 

inversión, que supone para el prestatario su contratación, incluyendo escenarios 

simulados; 

 

c) de la parte del coste total que corresponde a cada uno de los productos o servicios; 

 

d) de los efectos que la no contratación individual o la cancelación anticipada del 

préstamo o cualquiera de los productos combinados produciría sobre el coste 

conjunto del préstamo y el resto de los productos o servicios combinados, y 

 

e) de las diferencias entre la oferta combinada y la oferta de los productos  por 

separado. 

 

A este respecto, en las operaciones a tipo de interés variable es frecuente que las  entidades 

ofrezcan bonificar el diferencial que, adicionado al tipo de interés de referencia, determina 

el tipo de interés aplicable, a cambio de la contratación de determinados productos y/o 

servicios. 
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En los casos en los que la suscripción de una póliza de seguros sea un requisito contractual 

establecido por una entidad de crédito para el otorgamiento de un préstamo hipotecario 

y/o para la bonificación del diferencial, y sea innegable la vinculación entre esta entidad y 

la compañía aseguradora, por la pertenencia de ambas entidades al mismo grupo 

financiero, no parece admisible que la primera considere que las incidencias que puedan 

surgir con la referida póliza (entre ellas, su anulación por presunta falta de pago de la prima 

—con los efectos negativos que conlleva para el prestatario de la entidad de crédito—) sean 

cuestiones ajenas que atañen exclusivamente al asegurado y a la compañía aseguradora. 

 

Por el contrario, este DCE considera que, en estos casos, las entidades deben velar 

especialmente para asegurar que sus clientes estén adecuadamente informados y  sean 

conocedores, en cada momento, de la situación del seguro asociado a la financiación 

concedida que ha sido concertada con una compañía aseguradora integrada en el mismo 

grupo financiero que aquella. 

 

En concreto, cuando se produzca el impago de algún recibo de la prima del seguro  

contratado, la entidad, de conformidad con las buenas prácticas y usos financieros  que 

deben presidir su actuación, debería informar a su cliente y prestatario de la situación de 

su seguro tan pronto como conozca este incumplimiento, y asegurarse de que ha recibido 

la comunicación emitida al efecto por la compañía aseguradora. 

 

Igualmente, se considera una mala práctica bancaria que las entidades consientan en 

mantener contratados los seguros suscritos con la formalización del préstamo,  tiempo 

después de haber cancelado este, permaneciendo durante dicho tiempo como primer 

beneficiario de la cobertura, pese a que se habían extinguido sus derechos y obligaciones 

como acreedor, sin advertir de estas circunstancias a su cliente. 

 

Para los préstamos acogidos a la Ley 5/2019, su artículo 23.2 establece a estos efectos 

que, en los casos de reembolso anticipado «en particular, se extinguirá el  contrato de 

seguro accesorio al de préstamo del que sea beneficiario el prestamista,  salvo que el 

prestatario comunique expresamente a la compañía aseguradora su deseo de que el 

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

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

quien la percibió. Se informará de estos derechos en la documentación precontractual y 

contractual del préstamo inmobiliario y del contrato de seguro. Se entenderá por seguro 

accesorio aquel que haya sido ofrecido por el prestamista al prestatario junto con el 

contrato de préstamo con la finalidad de cubrir los riesgos que pudieran afectar a su 

capacidad de reembolso del mismo.» 

 

Por lo demás, en relación con los productos de inversión o de seguros, la competencia del 

DCE se centra en valorar si su comercialización asociada al préstamo y el resto de las 

actuaciones de la prestamista en relación con ellos tienen en cuenta los requisitos previstos 

en la norma en vigor sobre productos vinculados o combinados y el resto de los preceptos 

de la norma sobre dichos productos, en tanto en cuanto están relacionados de una u otra 

manera con el préstamo, y en valorar la actuación de la entidad como depositaria de los 

fondos de sus clientes y, por tanto, a comprobar si todos los movimientos que las entidades 

registran cuentan con el preceptivo consentimiento de su titular. 
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En consecuencia, la resolución de reclamaciones sobre actividades realizadas por 

entidades sujetas a la supervisión del Banco de España, pero relacionadas con los  

mercados de valores (valores mobiliarios, fondos de inversión, derivados, etc.), sería  en 

principio competencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  

 

Del mismo modo, respecto a la formalización, la interpretación, la ejecución y la cancelación 

de contratos de seguro y de planes o fondos de pensiones, la competencia en principio 

sería de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), que, a estos 

efectos, tiene sus criterios publicados en su sitio web. 

 

En el expediente R-202012595, el reclamante denunciaba que en mayo de 2018 recibió una 

llamada de la gestora de su oficina para ofrecerle cambiar el seguro de su vivienda, 

vinculado a un préstamo hipotecario, a otra compañía que le ofrecía mejores condiciones, 

por lo que firmó la documentación que le presentó la gestora,  quien le facilitó un número 

de teléfono para solicitar la cancelación del otro seguro.  No obstante, recibió 

posteriormente un cargo del seguro supuestamente cancelado, no siendo posible solicitar 

la devolución del cargo a través del sitio web, debido a estar vinculado a su préstamo, por 

lo que le han cargado durante dos años consecutivos dos seguros correspondientes a la 

misma vivienda, motivo por el que solicita la devolución de las primas del seguro 

inicialmente contratado correspondientes a 2018 y 2019. 

 

La entidad alegó que, en julio de 2010, el reclamante contrató un seguro del hogar,  con 

pago de prima anual, procediendo en junio de 2018 a contratar un nuevo seguro  del hogar 

con otra compañía, con periodicidad de prima semestral. Añade que, de acuerdo con lo 

indicado por la primera compañía, cuando llamó para cancelar el seguro, en junio de 2018, 

ya estaba fuera de plazo para proceder a su cancelación, dado que, conforme a la Ley del 

Contrato de Seguro, es necesario avisar con una antelación mínima de un mes. 

 

Por ello, en junio de 2018 y de 2019 la prima le fue adeudada por la compañía de seguros 

original, sin que la parte reclamante manifestara a la oficina o a la aseguradora su 

disconformidad con el adeudo hasta pasados más de 56 días desde ambos adeudos, por 

lo que no correspondía atender la retrocesión de dichas primas al amparo de la Ley de 

Servicios de Pago, dado que la parte reclamante autorizó en su día su pago mediante la 

firma de la póliza y además no objetaba el importe de la prima, sino su adeudo, por 

considerar que no le correspondía atenderlo, por tener otro seguro de hogar contratado. 

 

El DCE concluyó que, aunque la parte reclamante no había acreditado haber cumplido con 

los plazos legales para solicitar la devolución de los cargos controvertidos, la entidad se 

había apartado de las buenas prácticas bancarias, al no haberle ofrecido  la posibilidad de 

cancelar el seguro de vivienda formalizado en 2010 cuando contrató el nuevo en 2018, con 

el consiguiente perjuicio, al haber estado pagando, durante dos años consecutivos, las 

primas de dos seguros con similar cobertura. 


