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La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
es un órgano administrativo que, a través de la Secretaría 
de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, forma parte 
del Ministerio de Economía y Competitividad.

Su ámbito de competencia abarca los seguros y reaseguros 
privados, la mediación de ellos para su distribución, y los 
planes y fondos de pensiones.

A través de esta carta de servicios la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones divulga el catálogo de 
servicios públicos que presta y se compromete a 
ofrecerlos con exigentes objetivos de calidad.



� Protección al asegurado y al partícipe de planes de pensiones: los usuarios pueden formular consultas y presentar 
quejas y reclamaciones bien de forma presencial, por medio de un servicio de atención telefónica, a través de un 
escrito al Servicio de Reclamaciones de la DGSFP o a través de la sede electrónica www.dgsfp.mineco.es.  En la página 
web se publican los criterios sobre actuaciones de las entidades aseguradoras, los mediadores de seguros y las 
entidades gestoras de fondos de pensiones; datos identificativos de los departamentos de atención al cliente y, en su 
caso, de los defensores del cliente; la Guía del Asegurado y del Partícipe (GASPAR); comisiones de gestión y depósito; 
y la rentabilidad anual de los planes de pensiones.

� Mediadores de seguros y reaseguros: información acerca de su inscripción y ámbito de actuación así como gestión 
de la tramitación de solicitudes de incorporación a los registros correspondientes.

� Información sobre datos identificativos de las entidades aseguradoras autorizadas para operar en España; planes 
de pensiones, fondos de pensiones y sus entidades  gestoras, así  como  las  entidades  depositarias  autorizadas  para 
operar  en  España;  y  entidades  que operan  en  el 
mercado sin la  debida  autorización,  con  el  fin  de 
aumentar la protección de los asegurados.

� Publicación de informes y memorias: de  la 
actividad aseguradora y de fondos de pensiones.

� Normativa en vigor y en tramitación.

� Biblioteca: fondo bibliográfico en relación con 
seguros y fondos de pensiones, accesibles presencial y 
telemáticamente.

Nuestros SERVICIOS

http://www.dgsfp.mineco.es

http://www.dgsfp.mineco.es


� Garantizar la atención telefónica de las consultas, quejas y reclamaciones siendo atendidos de
forma inmediata o devuelta la llamada en el plazo máximo de 48 horas.

� Cita para atender consultas de manera presencial mediante el sistema de cita previa en un plazo
máximo de 7 días salvo que el ciudadano indique otro superior.

� Actualización diaria de los contenidos de la web, para mantener al ciudadano informado en
todo momento de los cambios normativos que se produzcan en el ámbito de los seguros y
fondos de pensiones.

� Facilitar información sobre los datos del registro en el plazo máximo de cinco días.

� Contestación en un plazo máximo de 15 días hábiles a todas las quejas y sugerencias formuladas
en relación con los servicios prestados por la DGSFP.

� Publicación de informes y memorias siguiendo el calendario de difusión previamente establecido
que estará disponible el día 1 de diciembre del año anterior.

Nuestros COMPROMISOS



�

De forma presencial, en la sede de la DGSFP, mediante la cumplimentación de los formularios 
puestos al efecto a disposición del público. 

Sugerencias y Quejas

� Las reclamaciones que se planteen en lo concerniente a esta Carta de Servicios se dirigirán a la
Subdirección General de Seguros y Regulación.

Cuando se constaten incumplimientos de los compromisos de la Carta, el Director General informará por
escrito al interesado sobre las circunstancias que hayan podido motivarlos.

�

�

Medidas de Subsanación

El incumplimiento de los compromisos contenidos en esta carta no dará lugar a responsabilidad
patrimonial de la Administración.

Se podrán formular quejas y sugerencias:

Por correo postal dirigido a: 
Subdirección General de Seguros y Regulación, Paseo de la Castellana, nº 44, 28046 Madrid 

A través de la sede electrónica www.dgsfp.mineco.es

UNIDAD RESPONSABLE DE LA CARTA DE SERVICIOS 

Subdirección General de Seguros y Regulación. Paseo de la Castellana, 44, 4ª planta. 28046 Madrid



AUTOBUSES: 5, 9, 14, 19, 27, 45, 51, 74, 150 

METRO: Rubén Darío, Núñez de Balboa y Serrano
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Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones

Paseo de la Castellana, 44. 28046 Madrid Tel.: 902 191 111 o 952 24 99 82 - Fax: 91 339 71 13

Información

Medios de transporte




