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PRÁCTICAS ILEGALES CON LOS 
PRÉSTAMOS ICO.  LOS BANCOS EXIGEN 

CONTRATAR UN SEGURO DE VIDA

Os informamos que el Colegio de Mediadores de Seguros de Zaragoza y 
Teruel ha recibido, a través de colegiados, varias quejas de clientes
quienes al solicitar un préstamo ICO, su banco le ha exigido la 
contratación de un seguro de vida. Como podéis comprobar, los 
bancos continúan aprovechando su posición de dominio para obligar a 
contratar seguros.

Ya no solo es que se trate de una práctica ilícita y abusiva por imponer la 
contratación de seguros no solicitados, sino que lo sangrante en esta 
ocasión es que esté aprovechando la situación de emergencia social y 
económica creada por el COVID-19 y la declaración del estado de 
alarma, forzando a autónomos y empresas a contratar seguros de vida 
como requisito para obtener el préstamo, en un momento en que las 
nuevas líneas de financiación ICO son un producto escaso. Se trata de 
préstamos con aval de Estado que deben facilitarse a quien lo precisa.



Las quejas recibidas se refieren a Banco Santander y Caixabank, 
aunque muy posiblemente otros bancos también utilicen los préstamos 
ICO en su propio beneficio.

Como imaginaréis, estamos escandalizados con estos hechos y ya hemos 
trasladado a las máximas autoridades de la DGSFP que tomen cartas en 
el asunto para impedir este tipo de prácticas sucias, por no utilizar 
términos aún mas despectivos. También hemos informado a la DGSFP 
que llegaremos donde sea necesario en los medios de comunicación, 
Banco de España, el Consejo General del Notariado o para cualquier otra 
instancia que haga falta.

Os rogamos que estéis vigilantes por si vuestros clientes se ven 
afectados por este tipo de prácticas y nos informéis de ellas con el fin de 
que podamos trasladar pruebas de estos hechos a las autoridades y 
organismos que corresponda.

José Luis Mañero Carrasco
Presidente

Zaragoza, a 3 de abril de 2020.






