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GARANTÍA LEGAL DEL TÍTULO DE PROPIEDAD 
 
Tipos de Productos ALL RISK y SPECIFIC RISK 

El All Risk contiene 18 coberturas  / Eventos Asegurados  que veremos detallados mas adelante. 

Dicho producto está destinado para personas físicas o jurídicas que compran una vivienda y 

buscan una garantía sobre el titulo de propiedad. Los compradores no son conocedores de 

ningún problema que afecte al titulo de propiedad de la vivienda y simplemente quieren un “peace 

of mind”. 

  

El Specific Risk: aquí SÍ conocemos un problema que preocupa al asegurado y afecta al titulo de 

propiedad, que pone en peligro la operación de compra / venta. Por tanto en este producto 

hacemos coberturas ad hoc.  

All Risk 

18 
Coberturas 

• Defensa Juridica 
• Sanciones Administrativas 
• Gastos de Demolicion 
• Perdida de valor 

Specific Risk 

Cubrimos un vicio o 
problema detallado 
por el asegurado o su 
abogado 

• Defensa Juridica 
• Sanciones Administrativas 
• Gastos de Demolicion 
• Perdida de valor 
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GARANTÍA LEGAL DEL TÍTULO DE PROPIEDAD 
 

¿Cómo ayuda el seguro en la transacción del titulo de propiedad? 

Acelera el proceso de 
compra / venta 

Soluciona los problemas 
que emergen durante el 
proceso de compra 
venta y afectan al titulo 
de propiedad. Muchos 
no pueden ser resueltos 
de manera satisfactoria 
y ponen en jaque la 
operación. 

Valor añadido, que se 
traduce en confort 
(Peace of Mind) para el 
comprador. 
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GARANTÍA LEGAL DEL TÍTULO DE PROPIEDAD 
 

Problemas o vicios que pueden afectar al Título de Propiedad 
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s Licencia de Ocupación 

Disputa de Colindantes 

Servidumbres 

Problemas urbanísticos 

Cerramientos sin 
licencia 

Obras sin licencia 

Fallos registrales, 
catastrales, notariales 
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Fraude 

Usurpación de identidad 
del vendedor 

Tercero que amenaza el 
Título de Propiedad 

Servidumbres 

Disputa de Colindantes 
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GARANTÍA LEGAL DEL TÍTULO DE PROPIEDAD 
 

Suscripción – Nuestra postura en el gestión del riesgo 

Como suscriptores debemos equilibrar las posiciones jurídicas y prácticas, con una 

visión de cómo se desarrollaría una reclamación y cómo queremos afrontarla 

LEGAL 

¿Qué derechos 
se discuten y su 

legitimación? 
Defensa Jurídica 

PRACTICA 

¿Quién es la 
parte contraria? 

¿posibilidades de 
éxito de un 
acuerdo? 
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ALL RISK / TODO RIESGO 
 

Principales Coberturas Descripción 

Fraude  Cualquier acto de fraude, falsificación, incompetencia, coacción, incapacidad o suplantación de identidad. 

Averiguaciones  Un vez llevadas a cabo todas las gestiones administrativas requeridas por la Legislación local en vigor y a 

pesar de la intervención de un abogado, aparecen vicios ocultos que afectan al Titulo de Propiedad. 

Problemas con la 

documentación 
La documentación del Titulo presenta deficiencias o bien no fue correctamente registrada y firmada. 

Aparición de un tercero  En mejor disposición de ejercer el derecho de propiedad sobre el bien o inmueble frente al asegurado. 

Restricciones que limiten el uso de la propiedad para el cual ha sido adquirida. 

Conflictos urbanísticos  La propiedad no dispone de los permisos y licencias administrativas correspondientes y exigidas a las obras de 

ampliación o alteración ya ejecutadas en esa propiedad. 

Poder notarial  

 
El poder otorgado por el vendedor para la transmisión del Título no es válido por falta de facultades para su 

transferencia, adolecer de deficiencias legales, o haber sido obtenidos de un tercero mentalmente incapacitado 

o bien fueren revocados antes de su materialización.  

Energías renovables en 

la vivienda  
En caso de que la propiedad dispusiera de cualquier instalación de suministro por medio de energías 

renovables en el inmueble y dicha instalación vulnere la normativa legal local en vigor. 

Colindantes  los colindantes por conflictos perimetrales. sublímite de 5.000 € 

Servidumbres Conflictos o vicios que puedan afectar al derecho de paso, agua, luz en su propiedad. O bien un tercero tiene 

una servidumbre o un derecho que le afecta a su propiedad. 

Derecho Preferente y 

restricción en la reventa  
Un tercero le reclama por que tiene un derecho preferente en la compra, esta garantía incluye acuerdos 

similares existentes en la finalización que afectan a la propiedad. 
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ALL RISK / TODO RIESGO 
 

Características  

• Pólizas en Ingles o Español. 

• Pago Único.  

• Duración de la póliza 10 años. 

• Se trata de un Peace of Mind, una garantía adicional a la hora de comprar. 

 

Recordemos que la compra de una vivienda es la mayor inversión de una persona en su vida. 
Protejámosla! 
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ALL RISK / TODO RIESGO 
 

Ventajas  

 

 Un nuevo producto, con el cual se puede abrir colaboración con Inmobiliarias, APIS, Despacho 
de Abogados, Promotores e intervenir en el proceso de compra venta. 

 El seguro All Risk, va destinado al comprador que busca una garantía adicional. 

 Recordemos que en este producto destinado a viviendas sólo damos cobertura a los hecho NO 
Conocidos! 
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• Fraude. 

• Terceros con mejor posición que el 

asegurado frente al titulo de propiedad. 

• Fallos en la documentación, tanto a 

nivel registral, catastral, notarial y de 

registro. 

• Disputa de Colindantes. 

• Servidumbres. 

• Problemas urbanísticos. 

• Falta de licencias. 
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SPECIFIC RISK / RIESGO ESPECIFICO 
 

 

 La diferencia principal entre ambos productos es que en el Specific Risk sí conocemos un problema que 
preocupa al asegurado y afecta al titulo de propiedad y dicho problema o vicio pone en peligro la 
operación de compra y venta. No se ha instado todavía Procedimiento Judicial alguno pero hay un 
riesgo. 

 

 Por tanto, el objeto de este producto es asegurar el hecho especificado por el asegurado o su abogado 
en el respectivo Due Diligence. 

 

Algunos ejemplos son: 

 

• Licencia de Primera Ocupación. 

• Licencia de Habitabilidad. 

• Disputa de Colindantes. 

• Servidumbres. 

• Problemas urbanísticos. 

• Cerramientos sin licencia. 

• Obras sin licencia. 

• Inquilinos que no abandonan la propiedad. 

• Fallos registrales, catastrales, notariales. 
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SPECIFIC RISK / RIESGO ESPECIFICO 
 

 

Firmas de Abogados 

 Agiliza las operaciones y desbloquea algunas existentes.  

 Una garantía adicional para el cliente y una mayor seguridad. 

 Reduce el riesgo de la póliza RCP de los despachos. 

 

Corredores de Seguros 

 Novedosa solución aseguradora a ofrecer a sus clientes y nuevos escenarios de negocio. 

 

Bancos, Gestores de activos inmobiliarios, Fondos de Inversión 

 Reduce su exposición  y riesgos. 

 

Promotores inmobiliarios 

 Ayuda a potenciar la venta de una promoción. 

 

Agentes de la propiedad inmobiliaria, Inmobiliarias 

 Una garantía extra para los clientes y una manera de diferenciarse en el mercado 

 

 

Ventajas del producto por canal de distribución 
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SPECIFIC RISK / RIESGO ESPECIFICO 
 

 

Imaginemos una pareja que quiere comprar una casa, nos situamos en el momento que encuentran esa casa 
que tanto desean. A continuación entran en escena la agencia inmobiliaria /el abogado / el registro. 

 

De las investigaciones se desprende que dicha vivienda no tiene licencia de primera ocupación. 

 

En ese momento se plantean las siguientes opciones para el comprador 

 

1. No arriesgarse, desestimar la compra de la vivienda y buscar otra casa. 

 

2. Arriesgarse y comprar la vivienda, esperando que en el futuro no tengan problemas con el 
ayuntamiento o terceros. IMPORTANTE: la falta de licencia puede desembocar en sanciones 
administrativas  y en algunos casos y tras ingentes gastos judiciales puede incluso desembocar en la 
demolición de la propiedad.  

 

3. La solución DUAL pasa por contratar una póliza  de seguros y en el caso de que surjan 

          problemas como los descrito mas arriba, DUAL gestionara por cuenta del asegurado: 

 

  Los gastos de defensa 

 Multas y sanciones impuestas por la administración o ayuntamientos. 

 Gastos de demolición y reposición. 

 La perdida de valor de inmueble. 

 

 

El momento donde surge la necesidad de este producto 
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SPECIFIC RISK / RIESGO ESPECIFICO 
 

 

Características de la póliza 

 

La póliza no garantiza la obtención de la licencia de ocupación y su intención no es comenzar el proceso para 
su obtención nada mas contratar la póliza. La póliza  despliega sus coberturas cuando un tercero  inicia 
acciones contra el asegurado que puedan afectar el  uso y disfrute de la propiedad. 

 

Por ello, la póliza, sus coberturas y su contenido no pueden ser divulgados a terceros a excepción del posible 
comprador, vendedor, abogado, registrador, notario y agente inmobiliario. 

 

Si el asegurado de una  póliza Specific Risk vende la propiedad, durante el periodo de seguro de 10 anos, la 
póliza podrá otorgar cobertura al futuro comprador hasta la fecha de vencimiento. 

 

 

El momento donde surge la necesidad de este producto 



Making relationships count 

SPECIFIC RISK / RIESGO ESPECIFICO 
 

 

Nuestro asegurado contrató una póliza en 2012, un Specific Risks para dar cobertura a la falta de licencia de 
primera ocupación, la vivienda que adquirió fue construida en 2007, estaba conectada los servicios públicos 
y no presentaba ninguna reclamación por parte del Ayuntamiento en el momento de la compra. 

 

En Enero de 2015, el asegurado recibe una notificación por escrito donde se le sanciona por parte del 
Ayuntamiento por una cantidad de 5.000 euros. Un funcionario del ayuntamiento realiza una inspección del 
inmueble y valora que para regularizar la situación del edificio y otorgar la licencia de primera ocupación se 
deben realizar obras por valor de 200.000 euros para adecuarla al Plan Urbanístico General. Dicho coste 
supone un gasto por vecino de 20.000 euros otros gastos añadidos son el gasto de solicitar la licencia de 
obra. 

 

El montante final de gastos de defensa, coste de las obras, pago de la sanción, supone un coste de 27.500 
euros por vecino.  

 

DUAL, en dicho supuesto abonaría por cuenta del asegurado todos los gastos de defensa,  

el coste de las obras, el pago de la sanción.  

 

Este seguro garantiza al asegurado que por el coste de la prima, no incurrirá en gastos futuros,  

no teniendo que reservar cantidades para hacer frente a posibles contingencias. 

 

 

Ejemplo de Siniestro I 
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SPECIFIC RISK / RIESGO ESPECIFICO 
 

 

El asegurado no es finalmente condenado a la demolición de la piscina puesto que queda 
probado la prescripción de los hechos. Independientemente del resultado favorable a favor del 
asegurado, los gastos de letrado y del informe técnico encargado a un Arquitecto ascienden a 
5.000 euros. Tengamos presente que el asegurado había pagado 1.000 euros por la póliza, y en 
el supuesto que la demolición se hubiese llevado a cabo los gastos se hubiesen disparado hasta 
los 20.000 euros. 

 

 

Si hubiera existido una sanción o gastos de demolición, hubieran sido objeto de cobertura. 

 

 

Ejemplo de Siniestro II 

 

Nuestro asegurado contrató una póliza en 2009. Un Specific Risks para dar cobertura a la vivienda que había 
comprado. El abogado del asegurado habitual colaborador de nuestra aseguradora había manifestado que 
de la documentación contenida en el registro de la propiedad, escrituras y del catastro no había mención 
alguna de la existencia de una piscina. 

 

Los asegurados manifestaron su preocupación frente a los posibles problemas que esto podría repercutirles 
en el futuro. 

 

El abogado propuso contratar una póliza con DUAL para cubrir este hecho y así transferir el riesgo a la 
aseguradora.  

 

En Septiembre 2015 el asegurado recibe una citación del Ayuntamiento iniciando un Procedimiento por una 
presunta ilegalidad en la construcción de la piscina. 
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SPECIFIC RISK / RIESGO ESPECIFICO 
 Ejemplo de Siniestro III 
 

Nuestro asegurado, un ciudadano Alemán, desconoce el sistema jurídico Español, y lógicamente tiene 
temores infundidos por la demolición de viviendas en la costa del Sol. El abogado nos indica, que tras haber 
realizado las averiguaciones oportunas Registro, catastro, notariales, no encuentra ningún problema 
especifico que pueda generar preocupación en el futuro, sin embargo recomienda al asegurado la 
contratación de una póliza All Risk  para otorgar esa garantía adicional o “Peace of Mind”. 

 

El vendedor un señor de 90 años, es representado por su hija menor de 40 años. 

 

Al cabo de un año de la compra del inmueble el vendedor fallece.  

 

Dicho fallecimiento detona la herencia familiar y los hermanos mayores que habitan en Madrid, desconocían 
la venta de la vivienda y acusan a la hermana de realizar una venta ilegal con falsificación documental 
acreditada por un informe calígrafo. 

 

Se inicia un procedimiento judicial de los herederos para recuperar el título de propiedad transmitido. 
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SPECIFIC RISK 
 Proveedores de Capacidad 

 

Catlin Insurance Company (UK) Ltd 

 

AM Best “A” (Excelente) (Julio de 2013) 

S&P “A” (Fuerte) (Mayo de  2013) 
 

Fidelis  

 

Liberty 



CONTACTO 

 

Plaza de la Lealtad 2, 2ª Planta |  28014 Madrid  |  Spain 

D +34 91 369 12 58 | F +34 91 429 59 25 

www.dualiberica.com 

dualiberica@dualiberica.com 

 

 


