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Datos de la Entidad  

Aseguradora 

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA 

Edificio Mar de Cristal, Calle Arequipa nº 1, 3ª planta, Esc. 2, 3 y 4 28043 Madrid  

Telf. +34 93 228 75 00 

Registro Mercantil de Madrid, Tomo 42.193, folio 119, hoja B-403.484 Nº de Identificación 

Fiscal A- W0171985E 

Inter Partner Assistance S.A., Sucursal en España. opera en España en régimen de derecho 

de establecimiento y está sometida a la supervisión y control del Ministerio de Economía 

y Empresa a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones y consta 

inscrita en el Registro de Entidades Aseguradoras de la misma  con la clave E0196, 
asimismo, se informa que en caso de liquidación de esta entidad Aseguradora sería de 

aplicación la normativa belga por ser la matriz INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., con 

domicilio social en Avenue Louise, 166 Bte 1.1050 Bruxelles (Bélgica). 

Cuando la distribución de los contratos de seguro se lleva a cabo directamente por la 

compañía aseguradora, se informa de que los empleados comerciales de la misma no 

perciben por dicha distribución ninguna retribución, de lo que les informamos en 

cumplimiento de la normativa en materia de distribución de seguros. 

Asimismo, le informamos que la Aseguradora no ofrece asesoramiento en relación con los 

productos de seguros comercializados. 

 

Instancias de 

reclamación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 

De conformidad a lo establecido en la Orden ECO/734/2004, INTER PARTNER ASSISTANCE, 

S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA dispone de un Departamento de Atención al Cliente para la 

gestión de quejas y reclamaciones formuladas por el tomador, los asegurados o sus 

beneficiarios, o terceros perjudicados, que puedan derivarse de la aplicación del contrato 

de seguro.  

Las quejas y reclamaciones se podrán presentar mediante escrito dirigido al 

Departamento de Atención al Cliente sito en Barcelona, calle Tarragona, nº 161, 08014 o 

bien mediante correo electrónico dirigido a la dirección atencion.cliente@axa-

assistance.es 

El plazo de respuesta por parte de la Aseguradora será de dos meses a contar desde la 

recepción de la queja o reclamación.  

Transcurrido dicho plazo sin respuesta por parte de la Aseguradora, o en caso de 

disconformidad, podrá presentar la queja o la reclamación ante el Servicio de 

Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, sita en Madrid, 

Paseo de la Castellana nº 44, 28046.  

Para seguros contratados en Cataluña y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 

22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, podrá dirigirse, además, al 

teléfono de información +34 934964280. 
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Jurisdicción Aplicable 

 

 

 

El Asegurado e INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, se someten a 

la legislación y jurisdicción española a los efectos del presente contrato según se indica en 

las Condiciones Particulares de la póliza. 

Será juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del presente 

contrato el del domicilio del Asegurado.   

 

Legislación aplicable y 

Dirección General de 

seguros y Fondos de 

pensiones 

 

 

-Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.  
 

-Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 

aseguradoras y reaseguradoras.  
 

-Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de 

las entidades aseguradoras y reaseguradoras.  
 

-Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  
 

-Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma electrónica.  
 

-Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico.  
 

-Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros 

destinados a los consumidores.  
 

-  Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero de Distribución de Seguros. 
 

- R.D.L. 7/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto 

Legal del Consorcio de Compensación de Seguros  
 

Cualquier otra norma que durante la vida de la póliza pueda ser aplicable.  

La Entidad Aseguradora está sometida al control de la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones, que depende del Ministerio de Economía de España. 

 

 

 
 

  

 


