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Patria Hispana, S.A., de Seguros y Reaseguros 

Serrano, 12 ∙ 28001 Madrid 
   

 

NOTA INFORMATIVA PREVIA DEL DISTRIBUIDOR 

 

En cumplimiento de lo establecido en la normativa de distribución de seguros y reaseguros privados, la Compañía facilita 

al cliente la siguiente información previa a la celebración del contrato de seguro: 

DATOS DE LA ENTIDAD ASEGURADORA  

PATRIA HISPANA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, con C.I.F. A-28007649, tiene su domicilio social en C/ Serrano nº 12  

28001-Madrid, y en su actividad aseguradora se halla sometida a la supervisión y control del Ministerio de Economía a 

través de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones, con clave  C0139. 

El cliente podrá comprobar la inscripción de la Entidad Aseguradora en el Registro de Distribuidores de Seguros de la 

DGSFP en la siguiente página web:  http://rrpp.dgsfp.mineco.es/ 

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE SEGURO COMERCIALIZADOS 

PATRIA HISPANA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, en su condición de distribuidor de seguros y basándose en 

informaciones obtenidas directamente de Ud., le facilitará información objetiva acerca del producto de seguro que mejor 

se adecúe a sus exigencias y necesidades, de modo que pueda tomar una decisión fundada sobre su contratación. 

INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN 

En caso de querer presentar una queja o reclamación, el Cliente podrá dirigirse al Servicio de Atención y Defensa del 

Cliente de PATRIA HISPANA, S.A. de Seguros y Reaseguros, presencialmente en cualquiera de las oficinas de la entidad, 

por correo postal mediante escrito dirigido al Servicio de Atención y Defensa del Cliente, C/ Serrano, 12 - 28001 Madrid, 

o bien por correo electrónico a atencioncliente@patriahispana.com. 

El Servicio de Atención y Defensa del Cliente deberá emitir su resolución en el plazo máximo de 1 mes.  

También podrá formular denuncias o reclamaciones ante el Servicio de Reclamaciones de la DGSFP del Ministerio de 

Economía. Para la admisión y tramitación de reclamaciones ante dicho servicio, el reclamante deberá acreditar que ha 

transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de la presentación de la reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente 

sin que haya sido resuelta o que haya sido denegada su admisión o desestimada su petición. 

NATURALEZA DE LA REMUNERACIÓN PERCIBIDA POR SUS EMPLEADOS 

Los empleados de PATRIA HISPANA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, que participan directamente en actividades de 

distribución de seguros, no perciben, respecto a los contratos de seguro, ninguna remuneración distinta al salario laboral. 

PATRIA HISPANA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS no tiene establecido ningún sistema de remuneración, de objetivos 

de ventas o de otra índole, que pueda constituir un incentivo para que sus empleados le propongan un determinado 

producto, si la aseguradora puede ofrecerle un producto diferente que se ajuste mejor a sus necesidades. 
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