
NARA Accidentes Aon  
 

Nota Informativa 

 

Avda. de Burgos, 17 •  28036 Madrid • naradigital.es 

Hermandad Nacional de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos, Mutualidad de Previsión Social. 

Inscrita en el Registro Administrativo de la DGSFP con el número P3028. CIF: V28306678. Registro Mercantil de Madrid, Tomo 25.316, Sección 8, Folio 178, Hoja M-62064 

En naradigital.es tiene a su disposición las Condiciones Generales aplicables a este 

seguro. 

 
1.  ENTIDAD ASEGURADORA  

hna, cuya denominación social es Hermandad Nacional de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos, Mutualidad de Previsión 

Social, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 25.316, Sección 8, Folio 178, Hoja M-62064, y en el Registro 

Administrativo de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con el número P3028, tiene su domicilio social en España, 

sito en la Avenida de Burgos, número 17 de Madrid y tiene como número de identificación fiscal V28306678A. 

hna no presta servicios de asesoramiento en relación con los productos de seguro comercializados. 

2.  AUTORIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD  

• Autoridad de Control: Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. 

• Estado miembro de la Autoridad de Control: España.  

3.  LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO 

• Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro. 

• Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (LOSSEAR). 

• Reglamento de Ordenación, Supervisión Y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (ROSSEAR) aprobado por 

R.D. 1060/2015, de 20 de noviembre. 

• Reglamento de Mutualidades de Previsión Social aprobado por R. D. 1430/2002, de 27 de diciembre. 

• Condiciones Generales, Especiales y Particulares del contrato.  

4.  INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN  

Los Tomadores, Asegurados, Beneficiarios, terceros perjudicados o derechohabientes de cualquiera de los anteriores podrán 

plantear reclamación ante: 

• Centro de Atención de Reclamaciones.  

Si el Asegurado estuviera disconforme con la resolución dictada por la oficina o servicio objeto de la queja o reclamación, podrá 

formularla ante este Departamento. 

Para ello será necesario que el interesado presente un escrito en el que se haga constar sus datos personales, el motivo de la 

queja o reclamación, con especificación clara sobre las cuestiones sobre las que se solicita un pronunciamiento, el departamento 

o servicio donde se hubieran producido los hechos, declaración expresa de no tener conocimiento de que la materia objeto de la 

queja o reclamación esté siendo sustanciada en un procedimiento administrativo arbitral o judicial, y el lugar, fecha y firma. 

Asimismo, el interesado deberá aportar las pruebas que obren en su poder. 

La reclamación se podrá presentar en la dirección de correo electrónico, habilitada al efecto, mediante el sistema de firma 

electrónica avanzada. 

• Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones  

Debiéndose acreditar que ha transcurrido el plazo de dos meses sin recibir respuesta del Centro de Atención de Reclamaciones o 

que éste ha desestimado su petición. 

• Juzgados y Tribunales 

En cualquier caso podrá acudir a los Juzgados y Tribunales, siendo competentes los del domicilio del Asegurado. 

5.  PROTECCIÓN A CONSUMIDORES Y USUARIOS  

Conforme a la normativa de consumo que resulta de aplicación y, en particular, sin limitación, a la Ley 22/2007, de 11 de julio, 

sobre Comercialización a Distancia de Servicios Financieros Destinados a los Consumidores, adicionalmente a lo contenido en esta 

Nota Informativa le comunicamos que:  

• En los seguros de duración indeterminada, para poner fin a la relación contractual deberá comunicarlo mediante escrito dirigido 

al domicilio social de la Entidad Aseguradora, a cualquier de sus oficinas o llamando al teléfono 913 349 224.  

• En los seguros de duración anual renovable, para poner fin a la relación contractual deberá comunicarlo mediante escrito dirigido 

al domicilio social de la Entidad Aseguradora, a cualquier de sus oficinas o llamando al teléfono 913 349 224 con, al menos, un 

mes de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso. 

• Se facilitan, en la presente fase precontractual, las condiciones a las que se sujeta el seguro que pretende contratar, de manera 

que puedan ser almacenadas y reproducidas por el destinatario, conociendo por tanto las características del seguro, sus cláusulas 

limitativas, modalidades de cobertura y precio total (con indicación expresa de los impuestos aplicables), su duración, 

modalidades de pago y ejecución, derechos de terminación anticipada y unilateral, la lengua en que las condiciones contractuales 

se presentan, que será la misma de la formalización del contrato y su ejecución, y la jurisdicción aplicable al contrato.  

6.  SITUACIÓN FINANCIERA Y DE SOLVENCIA 

A partir de su emisión, en naradigital.es, estará a su disposición el informe sobre la situación financiera y de solvencia, regulado 

en el artículo 80 de la LOSSEAR.  

7.  NATURALEZA DE LA REMUNERACIÓN EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE SEGURO  

Los empleados de hna que participan en la distribución de seguros pueden recibir una remuneración consistente en un porcentaje 

de la prima.

 


