
TERMINOLOGÍA BÁSICA DE SEGUROS: 
 

• Beneficiario es un individuo o una empresa que, según lo dispuesto en una póliza de seguro, puede recibir 

un pago en virtud de la póliza si se produce una contingencia asegurada. Para ser beneficiario, no hay que 

ser necesariamente el asegurado/titular de la póliza, y puede haber más de un beneficiario en una póliza 

de seguro. 

• Perjudicado o reclamante se refiere a un beneficiario que realiza una reclamación en virtud de una póliza 

de seguro o a un individuo o empresa que realiza una reclamación contra un beneficiario cuando el siniestro 

al que alude la reclamación está cubierto por la póliza de seguro. 

• La tramitación de reclamaciones es el proceso de gestionar una reclamación realizada en virtud de una 

póliza de seguro. 

• Presupuesto se refiere al proceso de dar a un potencial asegurado/titular de póliza un presupuesto para 

una póliza de seguro.  

• Inicio es el momento en que la póliza de seguro comienza a surtir efecto. 

• Seguro es una mutualización y transferencia de riesgo destinada a proporcionar protección económica contra 

una posible contingencia. Hay muchos tipos de seguro. La expresión "seguro" también puede utilizarse para 

referirse a un reaseguro. 

• Póliza de seguro es un contrato de seguro entre la aseguradora y el asegurado/titular de la póliza. 

• Participantes en el mercado de seguros son los intermediarios, las aseguradoras o las reaseguradoras. 

• Asegurado/titular de la póliza es el individuo o la empresa a cuyo nombre se emite la póliza de seguro. 

Los potenciales asegurados/titulares de póliza pueden recurrir a un intermediario para adquirir una póliza de 

seguro o acudir a una aseguradora directamente o por medio de un sitio web de comparación de precios.  

• Las aseguradoras proporcionan cobertura de seguro a los asegurados/titulares de las pólizas a cambio de 

una prima. Una aseguradora puede ser también reaseguradora.  

• Los intermediarios ayudan a los titulares de las pólizas y a las aseguradoras a organizar la cobertura de 

seguro.  Pueden ofrecer asesoramiento y tramitar las reclamaciones. Muchas pólizas de seguro y reaseguro 

se obtienen a través de intermediarios. 

• Administración de pólizas es el proceso de administrar y gestionar una póliza de seguro tras su inicio. 

• Prima es la cantidad de dinero que debe pagar el asegurado/titular de la póliza a la aseguradora 

establecida en la póliza de seguro  

• Las reaseguradoras proporcionan cobertura de seguro a otra aseguradora o reaseguradora.  Esa clase de 

seguro se denomina reaseguro. 

• Renovación es el proceso por el que la aseguradora establecida en una póliza de seguro proporciona al 

asegurado/titular de la póliza el presupuesto de una nueva póliza de seguro que reemplace la existente 

cuando esta venza.  



TERMINOLOGÍA BÁSICA DE PROTECCIÓN 
DE DATOS: 

• RGPD es el Reglamento general de protección de datos de la UE y la legislación nacional de protección de 

datos en vigor en el correspondiente Estado miembro de la UE en el que Marsh está establecido. 

• Responsable del tratamiento de datos es una entidad que recoge y conserva Datos Personales. Decide 

qué Datos Personales recoge sobre usted y cómo se utilizan dichos Datos Personales.  Responsables del 

tratamiento de datos pueden ser cualesquiera de los Participantes en el mercado de seguros mientras 

están utilizando sus Datos Personales con los fines expuestos en [Cómo usamos y revelamos sus datos 

personales]. 

• Datos Personales es cualquier información a partir de la cual puede ser usted identificado y que se refiere a 

usted.  Puede incluir datos acerca de las reclamaciones que usted realice.   

• Tratamiento de Datos Personales se refiere a la recogida, el uso, el almacenamiento, la revelación o la 

eliminación de sus Datos Personales. 


