
 

   
SEGURO DE VIDA 

Nota informativa 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL  
 

Entidad Aseguradora 

✓ Denominación Social: Unión Española de Conductores de Automóviles 

✓ Forma Jurídica: Mutualidad de Previsión Social. 

✓ Dirección: Calle Hortaleza 65 - 28004 Madrid. 

✓ Estado miembro del domicilio de la Entidad: España. 

Autoridad de control y supervisión de la actividad 

✓ Autoridad de Control: Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones. 

✓ Estado miembro de la Autoridad de Control: España. 

Legislación aplicable al contrato 

✓ Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro. 

✓ Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia 

de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR). 

✓ Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de Ordenación, 

Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras (ROSSEAR). 

✓ Real Decreto 1430/2002, de 27 de diciembre, que aprueba el 

Reglamento de Mutualidades de Previsión Social. 

✓ Condiciones Generales, Especiales y Particulares del contrato. 

Instancias de reclamación 

Los tomadores, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados de 

cualquiera de los anteriores podrán plantear una reclamación ante: 

• Servicio de Atención al Mutualista. 

Si el asegurado estuviera disconforme con una resolución dictada podrá 

formular queja ante este Departamento según las competencias y el 

proceso establecidos para tal fin en el Reglamento del Servicio de 

Atención al Mutualista.  

• Servicio de reclamaciones ante la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones. 

Debiéndose acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses sin 

recibir respuesta del Servicio de Atención al Mutualista o que éste ha 

desestimado su petición. 

• Juzgados y Tribunales. 

En cualquier caso podrá acudir a los Juzgados y Tribunales, siendo 

competentes los del domicilio del asegurado. 

Situación financiera y de solvencia 

El informe anual sobre la situación financiera y de solvencia estará 

disponible en www.ueca.es en el plazo y términos exigidos en la normativa 

de seguros aplicable.

INFORMACIÓN RELATIVA AL SEGURO 
 

Coberturas 

El seguro de Vida incluye las siguientes coberturas: 

- Fallecimiento del Asegurado 

- Incapacidad Permanente Absoluta del Asegurado. 

A los efectos de la cobertura proporcionada por este seguro tendrá la 

consideración de incapacidad permanente absoluta la situación del 

Asegurado que presenta reducciones anatómicas o funcionales 

provocadas por enfermedad o accidente, ajenos a la voluntad del mismo, 

determinantes de la incapacidad absoluta para el mantenimiento 

permanente de cualquier actividad profesional o relación laboral. 

Duración del contrato 

La cobertura del riesgo es anual renovable. 

El seguro se renovará automáticamente por períodos anuales a partir del 

vencimiento. 

Derecho de rescisión 

El tomador del seguro puede resolver el contrato en el plazo de 30 días 

siguientes a la fecha en la que la Mutualidad le entregue las Condiciones 

Particulares, sin indicar motivos y sin penalización alguna. 

Esta facultad deberá ejercitarse por escrito por el Tomador en el plazo 

señalado. 

Desde el día de expedición de la comunicación cesará la cobertura del 

riesgo por parte de la Mutualidad y el tomador del seguro tendrá derecho 

a la devolución de la prima que hubiera pagado, salvo la parte 

correspondiente al período de tiempo en que el contrato hubiera tenido 

vigencia. 

Baja 

Se causará baja en el Seguro de Vida por alguna de las siguientes 

circunstancias: 

a) Notificación por escrito con dos meses de antelación al inmediato 

vencimiento, informando de la no renovación del contrato. 

b) Fallecimiento del asegurado. 

c) Incapacidad Permanente Absoluta del asegurado. 

 

Primas 

Las primas son anuales, pudiéndose fraccionarse en periodos inferiores. 

Participación en beneficios 

No existe participación en beneficios 

Valores de Rescate y Reducción 

No existen valores de rescate ni de reducción 

 

 

Régimen fiscal aplicable 

Las cuotas y aportaciones al Seguro de Vida no reducirán la base 

http://www.hna.es/


 
imponible del IRPF.  

Respecto a las prestaciones, tendrán la consideración fiscal de 

rendimiento de capital mobiliario, o bien, estarán sujetas al Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones si se trata de prestaciones por fallecimiento. 
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