
¡Atención autónomos!  
No hay obligación de contratar un seguro de 
vida en los préstamos ICO 
 

 

 

Las entidades bancarias han intentado sacar tajada 

pretendiendo colar seguros en la contratación de este tipo 

de créditos. Una práctica abusiva que ha sido denunciada en 

las redes sociales. 

Desde que ha estallado la crisis por el coronavirus, muchos autónomos y 
empresas están en la cuerda floja, debido a que han tenido que cerrar sus 
negocios y no obtienen ningún ingreso. Pero eso sí, tienen que seguir 
haciendo frente a los gastos mensuales habituales, como las nóminas de los 
empleados, el alquiler del local, las cuotas a la Seguridad Social, proveedores, 
intereses, obligaciones tributarias, etc. 
 
Ante esta situación el Gobierno ha puesto en marcha los préstamos ICO 
COVID-19 para financiar los negocios de estos profesionales, que se están 
viendo especialmente afectados por la situación actual. 
Sin duda, solicitar estos créditos no se hace por capricho, sino por pura 
necesidad. Sin embargo, varios usuarios han denunciando por las redes 



sociales que los bancos han querido aprovecharse de la situación, 
intentando condicionar la concesión de estos préstamos a la contratación 
de un seguro de vida.  
 

Una autónoma denunció en redes sociales la 
imposición de un seguro de vida al solicitar 
un crédito ICO 

 
La polémica surgió a raíz que una autónoma, Sandra, denunciara prácticas 

abusivas por parte de las entidades bancarias a través de sus redes. La 

afectada en cuestión, exponía que le habían condicionado la aprobación 

del ICO a la contratación de un seguro de vida, y con una prima muy por 

encima del precio de mercado.  

Su mensaje transcendió tanto que todos los medios de comunicación se 

hicieron eco de la cuestión, lo cual provocó que su entidad bancaria, en este 

caso la Caixa, respondiera públicamente que “Se trata de un malentendido, 

porque se puede ofrecer un seguro pero siempre tiene carácter voluntario  

por parte del cliente, y no está condicionada a la firma de un préstamo ICO. 

Lamentamos la confusión”. Puede ser también que influyera en su rápida 

respuesta, la expeditiva petición del conocido economista, Xavier Sala i 

Martín, que les dijo que confirmaran o desmintieran lo ocurrido cuanto 

antes. 

 
Por lo tanto, si eres autónomo y necesitas solicitar un crédito ICO para 
mantener a flote tu pequeña empresa o negocio, que sepas que ninguna 
entidad bancaria puede imponerte la contratación de ningún seguro, tal 
como ya indicó la ministra de Asuntos Económicos Nadia Calviño, ya que 
se trata de una práctica totalmente ilegal y abusiva.  
 
 
Fuente : Tiemposeguro 

 
 

https://adndelseguro.com/vida/video-viral-autonoma-denuncia-imposicion-seguro-vida/

