
 

INSTRUCTIVO PARA DEVOLUCIÓN DE PRIMA DE SEGURO  
NO UTILIZADA POR CANCELACIÓN ANTICIPADA DEL CRÉDITO 

 
Alcance 
 
Todos aquellos clientes que por motivo de cancelación anticipada de su crédito, no desean continuar con la cobertura 
del seguro de Desgravamen o del seguro Te Protegemos y solicitan la devolución de la prima no utilizada, cobrada en 
su totalidad en el desembolso de su crédito. 
  
Procedimiento 
 
Presentar solicitud de devolución de prima no utilizada del seguro de Desgravamen y/o Te Protegemos. 
Adjuntar copia de DNI de cliente solicitante. 
Los documentos presentados en la agencia se envían al Oficial de Conducta de Mercado para su revisión. 
El oficial de Conducta de Mercado envía las solicitudes presentadas a la empresa de seguros CHUBB, todos los 
jueves de cada semana. 
La empresa de seguros CHUBB, comunica todos los viernes de cada semana, al Oficial de Conducta de Mercado, la 
liquidación de prima de seguro de todos los clientes solicitantes. 
El Oficial de Conducta de Mercado comunica a las agencias los importes a devolver a los clientes. 
La empresa de seguros CHUBB realiza el abono del importe por devolución de prima a las cuentas de la Financiera, 
al 8vo día útil, contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud. 
El área de contabilidad envía la información de abonos realizados por la empresa CHUBB a las cuentas de la 
Financiera, al Oficial de Conducta de Mercado a fin de que informe a que créditos pertenecen estos importes para 
conciliar las cuentas trámite de las agencias.   
 
Políticas 
 
Cliente debe de haber cancelado el crédito previamente.  
La solicitud deberá ser presentada como máximo 20 días posteriores a la cancelación del crédito, de lo contrario se 
asumirá que continúa con el seguro. 
Si el cliente solicita la devolución del seguro, presentando su carta a los 21 días o más, después de haber cancelado 
su crédito,  se le indicara que habiendo transcurrido 21 días o más, la empresa de seguros va a realizar la liquidación 
de la prima de seguro contabilizando a partir de la fecha de presentación de su solicitud. 
Vencido el plazo de vigencia del seguro, no se aceptara para trámite con la empresa  seguros CHUBB, carta alguna 
de devolución de prima de seguro por cancelación anticipada. 
 
Proceso 
 
Atención de solicitud vía agencia. Atiende Plataforma o en su ausencia JO.  
El Oficial de Conducta de Mercado gestiona con la empresa de seguros CHUBB la devolución de la prima. 
Empresa CHUBB abona devolución de prima en cuentas de la Financiera. 
Contabilidad regulariza cuentas trámites de agencia que devuelve prima. 
 
Nota 
 
Las devoluciones de prima que se realizan por las agencias y son cargadas a la cuenta trámite de la agencia, deberán 
ser regularizadas por el área de contabilidad ni bien se produzca el depósito a las cuentas de la Financiera, por parte 
de la empresa CHUBB. 


