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WHOIS info (Domain ing.es): 
[ES.whois-servers.net] 

    Conditions of use for the whois service via port 43 for .es domains 

    Access will only be enabled for  IP addresses  authorised  by Red.es.  A maximum of one  IP address per 

    user/organisation is permitted. 

    Red.es accepts  no responsibility  whatsoever  for  the availability  of access to WHOIS,  which may be 

    suspended at any time and without prior warning at the discretion of the public entity. 

    The service will be limited to the data established by Red.es. 

    The user  promises  to make use of the service and to  carry out any action derived  from the aforesaid 

    use in accordance with  current applicable  regulations, in particular with legislation on â€œ.esâ€• domain 

    names and personal data protection. 

    In particular, the user undertakes not to use  the service  to carry out abusive  or speculative domain 

    name registrations, pursuant to section 5 of the Sixth Additional Provision of Law 34/2002, of 11 July, 

    on Services of the  Information  Society and  Electronic Commerce. Likewise, the User undertakes not to 

    use the service to  obtain data, the possession  of which may  contravene the provisions of Organic Law 

    15/1999,  of  13 December,  on Personal Data Protection, and  its Regulations, or in Law 34/2002, of 11 

    July, on Services of the Information Society and Electronic Commerce. 

    Failure  to comply with these conditions will result in the immediate withdrawal of the service and any 

    registered domain name which breaches said conditions may be officially cancelled by Red.es. 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    The IP address used to perform the query  is not authorised  or  has exceeded the established limit for 

    queries.To request access to the service,complete the form located at https://sede.red.gob.es/sede/whois, 

    where you may also consult the service conditions. 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    More information on each domain may be consulted at www.dominios.es. 
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WHOIS info (IP 23.200.66.162): 
[whois.arin.net] 

# 

# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use 

# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ 

# 

# If you see inaccuracies in the results, please report at 

# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ 

# 

# Copyright 1997-2021, American Registry for Internet Numbers, Ltd. 

# 

NetRange:       23.192.0.0 - 23.223.255.255 

CIDR:           23.192.0.0/11 

NetName:        AKAMAI 

NetHandle:      NET-23-192-0-0-1 

Parent:         NET23 (NET-23-0-0-0-0) 

NetType:        Direct Allocation 

OriginAS: 

Organization:   Akamai Technologies, Inc. (AKAMAI) 

RegDate:        2013-07-12 

Updated:        2013-08-09 

Ref:            https://rdap.arin.net/registry/ip/23.192.0.0 

OrgName:        Akamai Technologies, Inc. 

OrgId:          AKAMAI 

Address:        145 Broadway 

City:           Cambridge 

StateProv:      MA 

PostalCode:     02142 

Country:        US 

RegDate:        1999-01-21 

Updated:        2021-10-12 

Ref:            https://rdap.arin.net/registry/entity/AKAMAI 

OrgTechHandle: IPADM11-ARIN 

OrgTechName:   ipadmin 

OrgTechPhone:  +1-617-444-0017 

OrgTechEmail:  ip-admin@akamai.com 

OrgTechRef:    https://rdap.arin.net/registry/entity/IPADM11-ARIN 

OrgTechHandle: YKS-ARIN 

OrgTechName:   Yeung, Kam Sze 

OrgTechPhone:  +852-92813828 

OrgTechEmail:  ip-admin@akamai.com 

OrgTechRef:    https://rdap.arin.net/registry/entity/YKS-ARIN 

OrgAbuseHandle: NUS-ARIN 

OrgAbuseName:   NOC United States 

OrgAbusePhone:  +1-617-444-2535 

OrgAbuseEmail:  abuse@akamai.com 

OrgAbuseRef:    https://rdap.arin.net/registry/entity/NUS-ARIN 

OrgTechHandle: SJS98-ARIN 

OrgTechName:   Schecter, Steven Jay 

OrgTechPhone:  +1-617-274-7134 

OrgTechEmail:  ip-admin@akamai.com 

OrgTechRef:    https://rdap.arin.net/registry/entity/SJS98-ARIN 

# 

# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use 

# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/ 

# 

# If you see inaccuracies in the results, please report at 

# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/ 

# 

# Copyright 1997-2021, American Registry for Internet Numbers, Ltd. 

# 



Nota informativa y
Condiciones Generales

Seguros de Vida Hipoteca



ING BANK NV, Sucursal en España (en adelante, ING DIRECT), con CIF W0037986G y domicilio social en Las Rozas (Madrid), calle Severo Ochoa, 
n° 2, C.P. 28232, es Operador de banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros en los 
Países Bajos con el número 12000059 y está habilitado para ejercer en España en calidad de sucursal de una entidad extranjera de la Unión 
Europea. Podrá comprobar dicha inscripción en la sección dedicada a los mediadores de otros países de la Unión Europea habilitados para 
ejercer en España de la página web de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como en la página web de la Autoriteit 
Financiéle Markten -el regulador de mercados �nancieros en los Países Bajos- (www.afm.nl). El asesoramiento llevado a cabo por ING DIRECT 
en esta materia se dirige a la contratación de un seguro y no de otro producto, y el mismo no responde a los criterios de análisis objetivo que 
resultan exigibles a otras �guras de mediación, como los corredores de seguros.
  
ING DIRECT no está contractualmente obligado a mediar de manera exclusiva con una o varias aseguradoras. El cliente puede solicitar 
información sobre las entidades aseguradoras para las que ING DIRECT presta servicios de mediación en el teléfono 901 105 115, sirviendo esta 
referencia como noti�cación de su derecho de información en los términos de la Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Le 
manifestamos que ING DIRECT comercializa seguros de dos compañías aseguradoras que son Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de 
Seguros y Reaseguros SAE y Nationale-Nederlanden Generales, Compañía de Seguros y Reaseguros SAE ambas con domicilio en la Avenida de 
Bruselas, 16 de Alcobendas (Madrid). Asimismo, le informamos de que podrá presentar quejas sobre las tareas de intermediación de seguros 
realizadas por ING DIRECT ante las respectivas compañías aseguradoras, mediante los procedimientos de resolución extrajudiciales que a tal 
efecto se establecen en sus páginas web, así como a través del servicio de atención al cliente y de defensa del cliente de ING DIRECT, cuya 
información podrá encontrar en nuestro Tablón de Anuncios publicado en www.ingdirect.es

ING DIRECT tratará los datos que obtenga como consecuencia de la intermediación de su seguro en nombre y por cuenta de la entidad 
aseguradora con la que se celebre el contrato, con la �nalidad de llevar a cabo la mediación para la preparación y la contratación del seguro. No 
obstante, ING DIRECT también podrá, con el consentimiento del interesado, tratar los datos personales obtenidos para sus propias �nalidades y 
para gestionar la relación con sus clientes de forma integral, conforme al detalle recogido en las Condiciones Generales del Contrato de Prestación 
de Servicios de ING DIRECT.

Información previa a la contratación de Seguros de vida

Información relativa a ING DIRECT como mediador de seguros
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La entidad Aseguradora de los Seguros de Vida Hipoteca es Nationale-Nederlanden Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad 
Anónima Española (en lo sucesivo referido como “el Asegurador”) que está bajo la supervisión y control de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones (DGSYFP) y se rige por las leyes españolas, y especí�camente por la Ley de Contrato de Seguro y la normativa de 
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. El Asegurador tiene su domicilio en la Avenida de Bruselas, 16 de Alcobendas (Madrid).

La duración del Contrato de Seguro de Vida Hipoteca será anual, renovándose tácitamente por periodos anuales, como máximo hasta el año 
en el que el Tomador cumpla los 70 años para la garantía de fallecimiento y los 65 años  para la garantía de Incapacidad Permanente Absoluta, 
salvo que cualquiera de las partes se oponga a la prórroga del contrato mediante una noti�cación escrita a la otra, efectuada con un plazo de 
dos meses de anticipación a la conclusión del periodo del seguro en curso. La fecha y hora de entrada en vigor de la póliza serán las que se 
indiquen en las Condiciones Particulares.

En el plazo de un mes desde la entrega o la puesta a disposición de la Póliza, el Tomador podrá, mediante comunicación dirigida a ING DIRECT (o, 
en su caso, al Asegurador), desistir de la contratación con devolución de las primas abonadas, sin necesidad de que indique los motivos del 
desistimiento y sin penalización alguna. La devolución de las primas abonadas se producirá una vez hayan transcurrido los posibles plazos 
de devolución de recibos establecidos en la normativa vigente y siempre que la devolución del recibo no se haya producido. Dicha 
comunicación será realizada por escrito o, en su caso, por cualquier otro medio que a tal efecto habiliten el Mediador o la Compañía Aseguradora. 
Transcurrido ese plazo de un mes la póliza se considerará aceptada en todos sus términos. Asimismo, el Tomador del seguro dispondrá de un mes 
desde la entrega o la puesta a disposición de la Póliza para solicitar la recti�cación de la Póliza en el caso de que exista alguna divergencia entre las 
cláusulas acordadas y las re�ejadas en la Póliza. Transcurrido ese plazo sin efectuar la reclamación se estará a lo dispuesto en la Póliza.

El Tomador podrá cancelar la Póliza en cualquier momento mediante aviso por escrito a la Compañía Aseguradora, no generando ningún 
derecho a favor del Tomador ni de los Bene�ciarios a partir de ese momento, a excepción del derecho de extorno de la prima no consumida 
concedido a favor del Tomador del seguro. El extorno de la prima no consumida se producirá una vez que hayan transcurrido los 
posibles plazos de devolución de recibos establecidos en la normativa vigente y siempre que la devolución del recibo no se haya 
producido. La contratación y el mantenimiento del seguro requieren necesariamente la existencia a nombre del tomador de, al menos, una 
Cuenta NÓMINA o SIN NÓMINA asociada al seguro de vida Hipoteca en ING DIRECT, de forma que, en caso de cancelación de todas sus 
Cuentas NÓMINA o SIN NÓMINA en ING DIRECT, será necesario llevar a cabo igualmente la cancelación del seguro. 

Información especí�ca relativa a los Seguros de Vida

3



La prima a pagar por el Tomador y los plazos y vencimientos de las mismas serán los indicados en las Condiciones Particulares. Las primas 
serán periódicas, anuales y variables en cada anualidad en función del capital asegurado y de la edad del asegurado, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla de tarifas recogida en las Condiciones Generales de la póliza. El pago de las primas podrá realizarse de forma anual o 
fraccionarse mensualmente. Serán a cargo del Tomador los impuestos y recargos legales repercutibles en cada momento.

Respecto a las garantías y opciones del Seguro de Vida Hipoteca, las mismas varían en función de los capitales contratados, conforme al siguiente detalle:

1. Capital asegurado vinculado al préstamo hipotecario: En caso de fallecimiento o incapacidad permanente absoluta del asegurado, se 
pagará a ING BANK NV, hasta el máximo del importe de la deuda hipotecaria debida por el asegurado. En caso de que el importe debido de 
la deuda hipotecaria sea inferior al importe del capital asegurado se pagará la diferencia a los bene�ciarios designados por el Tomador en 
las Condiciones Particulares de la Póliza. 

 
El capital asegurado inicialmente vinculado al préstamo hipotecario será el establecido en las Condiciones Particulares, el cual se actualizará 
conforme al capital   pendiente de amortizar en el préstamo hipotecario concedido al tomador por ING DIRECT, al vencimiento de cada 
anualidad.

El capital asegurado vinculado  al préstamo hipotecario, se cancelará cuando se produzca la amortización total del importe del préstamo.

2. Capital Opcional (capital voluntario elegido en el momento de la contratación, y no destinado a la cobertura del préstamo hipotecario).

a) En caso de fallecimiento del asegurado (que coincidirá en todo caso con el tomador), se pagará a los bene�ciarios el capital seleccionado 
por el tomador (aparecerá detallado en las Condiciones Particulares de la Póliza).

b) En caso de Incapacidad Permanente Absoluta del asegurado (que coincidirá en todo caso con el tomador), se pagará al mismo el capital 
seleccionado (aparecerá detallado en las Condiciones Particulares de la Póliza).

El capital opcional  que podrá contratar el cliente, nunca podrá ser inferior a 30.000  euros ni superior a 250.000 euros. Además la suma del 
capital opcional  y el capital vinculado al préstamo hipotecario, nunca podrá superar los máximos permitidos en el momento de la 
contratación (450.000  euros para asegurados con una edad igual o inferior a 55 años  y 300.000  euros para asegurados desde 56 a 65 años).
 
El tomador del seguro podrá optar por mantener la vigencia del capital opcional no vinculado al préstamo hipotecario, siempre y cuando no 
supere la edad máxima de�nida en las Condiciones Particulares, una vez haya sido amortizado en su totalidad el préstamo hipotecario.
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3. Capital Extra

Además, si se contrata el capital opcional  no vinculado al préstamo hipotecario, en caso de concurrencia de cualquiera de las 
circunstancias mencionadas en los dos puntos anteriores, se pagará al Asegurado (si se produce la Incapacidad Permanente Absoluta) o 
a los Bene�ciarios (si se produce el fallecimiento) un capital extra consistente en el saldo medio del Asegurado como titular o cotitular en 
productos de ahorro de ING DIRECT (Cuenta NARANJA, cuenta Impuestos Cero, Planes de Ahorro Periódico y Depósitos) durante los dos 
años inmediatamente anteriores al siniestro, con un máximo de 50.000 euros. En caso de que el plazo desde la contratación del primer 
producto en ING DIRECT hasta el acaecimiento del siniestro sea inferior a dos años, se tendrá en cuenta a efectos del cómputo del plazo, 
el transcurrido entre dichas fechas. No se incluirá el saldo en productos de inversión o planes de pensiones.

El pago del capital por haber ocurrido una de las dos garantías cubiertas (fallecimiento o Incapacidad Permanente Absoluta) 
excluye el pago de la restante. De este modo, la Póliza se cancelará de forma automática una vez realizado el pago del capital 
asegurado de la garantía que primero se haya producido.

El Seguro de Vida Hipoteca no origina derecho de rescate, reducción o anticipo.

Respecto a las instancias para la interposición de reclamaciones, y sin perjuicio de la posibilidad de reclamar ante ING DIRECT por los medios 
puestos a su disposición, podrán presentarse reclamaciones a la Compañía Aseguradora, en primera instancia, ante su Servicio de Atención 
al Cliente, en segunda instancia ante su Defensor del Asegurado y, una vez resuelta por alguno de estos dos órganos o bien si en el plazo de 
dos meses a contar desde la presentación de la reclamación no hubiera tenido respuesta, podrá acudir ante la Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones, quedando en todo caso abierta la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia que resulten competentes.

Por último, respecto al régimen �scal, se le informa de que, conforme a la normativa vigente, cuando el Bene�ciario sea el propio Tomador 
del seguro, las prestaciones percibidas por razón de seguros sobre la vida están sometidas a la tributación en el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas como rendimientos de capital mobiliario. Si el Bene�ciario es persona distinta del Tomador, la operación quedará sujeta 
al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
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CONDICIONES GENERALES

Seguro de Vida Hipoteca es un contrato de seguro de vida temporal anual renovable que le ofrece a usted y a su familia un plus de seguridad y 
protección ante el fallecimiento o Incapacidad Permanente Absoluta.

TÍTULO I. Definiciones

En este contrato de seguro se entiende por:

 Compañía: NATIONALE-NEDERLANDEN Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros SAE, que está bajo la supervisión y control de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSYFP) y se rige por las leyes españolas, y especí�camente por la Ley de Contrato 
de Seguro y la normativa de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Nationale-Nederlanden Vida tiene su domicilio en la 
Avenida de Bruselas ,16, de Alcobendas (Madrid).

 Tomador: es la persona física que suscribe este contrato con la Compañía y que se obliga al pago de la prima, correspondiendo a él todos 
los derechos y obligaciones de la Póliza, salvo a aquellos que correspondan expresamente al Asegurado o a los Bene�ciarios. 

 Asegurado: la persona física sobre cuya vida se contrata el seguro. No podrán ser Asegurados los menores de catorce años de edad o los 
incapacitados. Si el Asegurado fuera menor de edad, además, será necesaria la autorización por escrito de sus representantes legales. En 
el Seguro de Vida Hipoteca, las �guras de Tomador y Asegurado recaerán siempre en la misma persona.

 Bene�ciario: ING BANK NV, Sucursal en España será bene�ciario irrevocable hasta el máximo del importe de la deuda hipotecaria debida 
por el Asegurado. En caso de que el importe debido de la deuda hipotecaria sea inferior al importe del capital asegurado vinculado al 
préstamo hipotecario serán bene�ciarios los indicados en las Condiciones Particulares de la Póliza.
En el caso de que se hubiera contratado un capital opcional no vinculado al préstamo hipotecario, se considerarán bene�ciarios los 
indicados en las Condiciones Particulares de la Póliza.

 Mediador: ING BANK NV, Sucursal en España con domicilio social en Las Rozas (Madrid), calle Severo Ochoa, nº 2, es Operador de 
banca-seguros vinculado, inscrito en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros en Países Bajos con el número 12000059 
y habilitado para ejercer en España en calidad de sucursal de una entidad extranjera de la Unión Europea.
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 Póliza: el documento que contiene las condiciones que regulan el Seguro. Forman parte integrante de la Póliza: las Condiciones 
Generales, Condiciones Particulares, y los Anexos o Apéndices, si procedieren, que se emiten a la misma para complementarla o 
modi�carla.

 Prima: es el precio del seguro al que se obliga el Tomador, siendo a su cargo los impuestos y recargos legales repercutibles en cada 
momento, con la duración y frecuencia de pago elegida. 

Este contrato se basa en las declaraciones realizadas por el Tomador y Asegurado de la Póliza.

El Tomador y Asegurado no están obligados a declarar circunstancias no requeridas por la Compañía en el cuestionario de seguro o en 
documentos complementarios.

TÍTULO II. Regulación y funcionamiento de la Póliza

Esta Póliza se hace e�caz si el tomador ha pagado el primer recibo de la prima emitido por la Compañía.

Una vez que la Póliza está en vigor será renovable de forma anual y automática, hasta el año en que el Asegurado cumpla los 70 años para la 
garantía de fallecimiento y los 65 años para la garantía de Incapacidad Permanente Absoluta, salvo que cualquiera de las partes se oponga a la 
prórroga del contrato mediante una noti�cación escrita a la otra, efectuada con un plazo de dos meses de anticipación a la conclusión del periodo 
de seguro en curso.

La fecha y hora de entrada en vigor de la póliza serán las que se indiquen en las Condiciones Particulares.

Artículo 2. E�cacia de la Póliza
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Artículo 3. Aceptación de la Póliza. Derecho de Resolución

a) En el plazo de un mes desde la entrega o la puesta a disposición de la Póliza, el Tomador podrá desistir de la contratación con devolución 
de las primas abonadas, sin necesidad de que indique los motivos del desistimiento y sin penalización alguna. La devolución de las 
primas abonadas se producirá una vez hayan transcurrido los posibles plazos de devolución de recibos establecidos en la 
normativa vigente y siempre que la devolución del recibo no se haya producido.

b) Durante este mismo plazo de un mes, el Tomador también puede exigir a la Compañía que subsane cualquier divergencia existente entre 
las condiciones acordadas y la Póliza. Transcurrido dicho plazo si efectuara la reclamación se estará a lo dispuesto en la póliza.

La Compañía no disputa la validez de la Póliza una vez transcurridos ciento ochenta días desde su e�cacia, salvo declaraciones dolosas del 
Tomador o del Asegurado.

Las declaraciones inexactas dan lugar a ajustes de la Póliza de acuerdo a los hechos tal y como se conozcan en cada momento.

Artículo 5. Contratación a distancia

El Tomador acepta expresamente que la contratación del Seguro de Vida Hipoteca se realice por cualquiera de los canales puestos a su 
disposición por la Compañía directamente o a través del Mediador de la Póliza, incluyendo canales no presenciales, a través de los elementos 
de seguridad identi�cativos que, junto con el número del Documento Nacional de Identidad, Tarjeta de Residencia o Pasaporte, en su caso, 
sean imprescindibles para operar con el Mediador de esta Póliza.

El Tomador acepta expresamente la equiparación jurídica de su �rma autógrafa y la realizada mediante cualquier tipo de claves, 
códigos o elementos de seguridad identi�cativos.

El Tomador acepta expresamente que las comunicaciones telefónicas mantenidas con la Compañía o el Mediador sean grabadas, pudiendo 
emplearse las citadas grabaciones como medio de prueba para cualquier procedimiento judicial o arbitral que se pudiera plantear directa o 
indirectamente. Asimismo, el Tomador acepta expresamente la grabación de los registros informáticos y telemáticos que se hayan generado 
por razón del acceso al servicio del Mediador.

Artículo 4. Indisputabilidad
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Sin perjuicio de la posibilidad de requerir en cualquier momento el envío de la documentación relativa al Seguro de Vida Hipoteca  en soporte 
papel, el Tomador acepta expresamente que la Compañía o el Mediador realicen comunicaciones relativas al Seguro de Vida Hipoteca por 
medios telemáticos en soporte duradero.

Las primas netas variarán en cada anualidad en función del capital asegurado y de la edad del asegurado y serán abonadas por el Tomador a la 
Compañía en las fechas, el lugar y la forma convenidos en las Condiciones Particulares.

En caso de que entre la fecha de contratación de la póliza y la fecha de entrada en vigor de la misma variase la edad del Tomador, la prima 
podrá variar quedando la misma, en todo caso, re�ejada en las Condiciones Particulares.

Si por culpa del Tomador la primera prima no hubiera sido pagada, la Compañía de Seguros podrá cancelar automáticamente el contrato o exigir el 
pago de la prima. Si la prima no hubiera sido pagada antes de que se produzca el siniestro, la Compañía de Seguros queda liberada de su obligación.

En caso de falta de pago de una de las primas siguientes, la cobertura dada por la Compañía de Seguros queda suspendida un mes después 
del día de vencimiento de haberse producido el impago. Si la Compañía no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento 
de la prima se entenderá que el contrato queda extinguido a todos sus efectos.

Artículo 6. Pago y Consecuencias automáticas del Impago

El Tomador puede cancelar la Póliza en cualquier momento mediante aviso a la Compañía directamente o a través del Mediador y por 
cualquiera de los medios que ésta haya puesto a su disposición y que permitan dejar constancia fehaciente de dicha cancelación.

La Póliza será, asimismo, cancelada en el caso de que el Tomador cancele la Cuenta NÓMINA o SIN NÓMINA asociada al seguro de vida en el 
Mediador, siendo por tanto necesario para el mantenimiento de la misma que el Tomador sea titular de, al menos, una Cuenta NÓMINA o 
SIN NÓMINA en dicha entidad.

En caso de amortización total del préstamo hipotecario concedido al tomador por ING DIRECT, o en caso de novación del mismo, el capital vinculado al 
préstamo hipotecario se cancelará de forma automática al vencimiento del recibo de la prima en curso  si el pago de la prima es con frecuencia mensual, 
y, a fecha de amortización del préstamo si el pago de la prima es con frecuencia anual, y, una vez transcurridos los posibles plazos de devolución

Artículo 7. Cancelación
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El Tomador, en el momento de contratar la Póliza, declara que cumple con todas y cada una de las siguientes a�rmaciones:

 No haber interrumpido su actividad laboral por enfermedad o accidente, durante un periodo superior a 30 días en los últimos tres años.

 No haber sido sometido en los últimos tres años o que no va a ser sometido próximamente a intervención quirúrgica, radioterapia, 
quimioterapia, hemodiálisis u otro tratamiento en centros sanitarios con estancia de más de 5 días.

A estos efectos no se consideran intervenciones quirúrgicas procedimientos menores de poco riesgo como: extirpación de amígdalas y/o 
vegetaciones (adenoides), apéndice, partos/cesárea, reparación de hernia abdominal, cicatrización de fracturas accidentales curadas y sin secuelas. 

 No haber padecido o padecer cáncer o tumores, enfermedad endocrina, infecciones VIH como el SIDA y enfermedades asociadas, 
afecciones de corazón o sistema circulatorio, un accidente cerebrovascular o hipertensión arterial, enfermedades neurológicas o 
psiquiátricas, enfermedad pulmonar, hepática, ni padecer secuela de cirugía o accidente.

 No tener concedida o en trámite una Incapacidad Permanente Absoluta o alguna minusvalía superior al 33%.

 No haberle sido denegado un seguro de vida o de salud en otras compañías.

Artículo 8. Declaraciones de salud
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quedando vigente la póliza si el capital opcional hubiera sido contratado, y en el caso de que el tomador no mani�este su voluntad de cancelar el mismo.

La Póliza se cancelará de forma automática una vez realizado el pago del capital asegurado de la garantía que primero se haya producido 
(fallecimiento o incapacidad permanente absoluta).

Una vez solicitada la cancelación de la Póliza y sólo en caso de pago de prima anual, la Compañía procederá, en su caso, a extornar la prima 
pagada que no hubiera sido consumida, no generando ningún otro derecho a favor del Tomador ni de los Bene�ciarios a partir del 
momento de la cancelación.
 
El extorno de la prima no consumida se producirá una vez hayan transcurrido los posibles plazos de devolución de recibos 
establecidos en la normativa vigente y siempre que la devolución del recibo no se haya producido.



Declaración sobre Deportes/Actividad laboral de riesgo o peligro especial: aplicable si el Tomador contrata un capital opcional igual o 
superior a 50.000€.

El Tomador declara que no práctica deportes/actividad laboral de riesgo o peligro especial. 

Profesiones de riesgo

  Trabajo en la industria pesquera dedicado a actividades en alta mar, pesca a pulmón o pesca de marisco en acantilados. 

 Trabajo en la industria de petróleo o gas desplazados a plataformas petroleras marinas o en explotaciones petroleras en tierra �rme. 

 Trabajo bajo el agua o bajo tierra. 

 Trabajo con explosivos. 

 Trabajo en las Fuerzas Armadas. 

 Trabajo como deportista profesional. 

 Trabajo a altura superior a 15 metros.

 Manejo de algún tipo de maquinaria pesada. 

 O trabajo en la industria agrícola con el uso de fuerza motriz.

Deportes de riesgo

 La práctica de deportes y/o actividades con carácter de a�cionado: ala delta, aviones ultraligeros, automovilismo, barranquismo, boxeo, 
carreras de caballos, caza mayor, ciclismo en carretera, encierro de reses bravas y/o actividades derivadas del ejercicio del toreo, 
actividades de aviación no comercial y/o en vuelos no regulares, alpinismo, paracaidismo, parapente, piragüismo y otras actividades en 
aguas bravas, puenting, rafting, submarinismo sin licencia, en cuevas o corrientes o submarinismo a más de 45 metros de profundidad, 
utilización de armas de fuego, vuelo libre.
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Artículo 9. Exclusiones aplicables a la modalidad de seguro contratado

 El suicidio del Asegurado o su muerte a consecuencia de intento de suicidio, si ocurre durante el primer año del seguro.

 Los que sean consecuencia de una enfermedad preexistente o de un accidente ocurrido con anterioridad a la entrada en vigor de cada una 
de las contingencias.

 Guerra, declarada o no, motín, revolución o tumulto, o cualquier hecho de naturaleza análoga.

 Reacción nuclear, radiación nuclear o contaminación radioactiva.

 Las Lesiones intencionadas causadas por el propio Asegurado o lesiones producidas como consecuencia de un intento de suicidio, 
efectuadas bien en perfectas facultades mentales o bien por enajenación mental.

 Un acto criminal del Asegurado.

 La in�uencia del alcohol, estupefacientes o drogas en el Asegurado, salvo que se quede probado que tales circunstancias y el accidente no 
tienen relación.

 Las acciones intencionadas o instigadas por el Bene�ciario. Dicha exclusión afectará únicamente al Bene�ciario que hubiera realizado esa 
acción y en la proporción que tuviera asignada en la póliza.

 El uso de aeronaves por el Asegurado en calidad distinta de la de usuario de un transporte público.

 La práctica como profesional de cualquier deporte.

 Los riesgos de carácter extraordinario sobre las personas, cubiertos o excluidos por el Consorcio de Compensación de Seguros de 
conformidad con la normativa vigente en cada momento.
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Artículo 10. Pago de las Prestaciones. Liquidación

Cuando una prestación se haga exigible, la Compañía la liquidará tan pronto como se demuestre la obligación del pago, la identidad y los 
importes a satisfacer a cada Bene�ciario. 

En cualquier supuesto la Compañía pagará, dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración de siniestro, el importe 
mínimo que pueda deber, según las circunstancias por ella conocida de acuerdo con las investigaciones y peritaciones llevadas a cabo.

Si la Compañía no pagara este importe mínimo, o si en el plazo de tres meses desde la comunicación de la ocurrencia de un siniestro no 
hubiese pagado la prestación, el importe de la prestación se incrementará con el interés establecido legalmente al tiempo del pago.

El Bene�ciario de la póliza deberá poner en conocimiento de la Compañía de Seguros que se ha producido la causa origen del pago de la 
prestación (fallecimiento o incapacidad).

La Compañía no abonará interés ni compensación en caso de retrasos en los pagos de cantidades debidas por ella, si tal retraso se 
debe a causa justi�cada o que no le fuera imputable, como falta de reclamación de las cantidades, documentación insu�ciente o 
cualquier otra circunstancia ajena a la Compañía.

Los importes de las prestaciones a pagar por la Compañía se determinarán teniendo en cuenta todas las cantidades que el Tomador pueda 
adeudar a la Compañía.

El pago de la prestación libera a la Compañía de toda responsabilidad respecto de esta prestación, tanto frente al Bene�ciario interesado como 
frente a los que pudieran presentarse como ulteriores Bene�ciarios.

Artículo 11.  Inembargabilidad de las Prestaciones

La Compañía pagará las prestaciones a los Bene�ciarios aún contra las reclamaciones de los herederos y acreedores del Tomador.
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Artículo 12. Prescripción

El derecho a cada reclamación sobre esta Póliza prescribe cinco años después de la fecha en que pueda ejercitarse. 

Artículo 13. Duplicado de la Póliza

En caso de extravío o destrucción de la Póliza, su tenedor legal puede solicitar a la Compañía directamente o a través del Mediador, de acuerdo 
con la legislación vigente, un duplicado que tendrá idéntica e�cacia que la Póliza original.

Artículo 14. Comunicaciones

Todas las comunicaciones que requiera el cumplimiento del presente contrato deberán hacerse por escrito o por alguno de los medios de 
comunicación que ofrezca la Compañía en cada momento bien directamente o a través del Mediador del seguro.

Artículo 15. Ley

Esta Póliza se rige por las Leyes Españolas, armonizadas con la Legislación de la Comunidad Europea y especí�camente por la Ley de Contrato de Seguro.

Será Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del presente contrato, el del domicilio del Asegurado. Corresponde a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda, el control de la actividad Aseguradora de la Compañía.

Artículo 16. Jurisdicción
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De acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 11 de marzo de 2004 sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y el 
defensor del cliente de las entidades �nancieras (ORDEN ECO/734/2004), la Compañía aprobó el Reglamento de Defensa del cliente donde se 
regulan las instancias y el procedimiento de reclamación y que, de forma resumida, se concreta en lo siguiente:

El Tomador, el Asegurado y el Bene�ciario así como sus derechohabientes están facultados para formular reclamaciones contra la Compañía, si 
consideran que ésta realiza prácticas abusivas o lesivas de los derechos derivados del contrato de seguro.

Para formular su reclamación, deberá, en primer lugar, dirigirse por escrito a las o�cinas centrales de la Compañía, sita en la Avenida de 
Bruselas, 16, Parque Empresarial Arroyo de la Vega, 28108 Alcobendas (Madrid) o enviando un correo electrónico a la siguiente dirección 
sac@ingnn.es

Una vez resuelta la reclamación por parte del Servicio de Atención de reclamaciones, si la resolución dictada no fuera favorable para sus intereses, y 
siempre que no hayan transcurrido dos meses desde la presentación de la reclamación, puede, si usted así lo desea, dirigirse al Defensor del Asegurado, 
D.A. Defensor, Convenio Profesional sito en C/ Marques de la Ensenada, 2-6a planta, 28004 MADRID;  reclamaciones@da-defensor.org

Si, transcurrido dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación, ésta no ha sido resuelta o haya sido denegada la admisión de la 
reclamación o desestimada su petición por las instancias anteriores, el reclamante, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 303/2004, de 20 
de febrero por el que se aprueba el Reglamento de los comisionados para la defensa del cliente de servicios �nancieros, podrá formular su 
reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de pensiones, dirigiéndose por escrito al Servicio de Atención de Reclamaciones 
Paseo de la Castellana, 44 28046 MADRID, reclamaciones.seguros@meh.es, www.dgsfp.meh

En relación con lo anterior, se advierte que, para la admisión y tramitación de cualquier reclamación ante la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, será imprescindible acreditar haberlas formulado previamente por escrito ante el Servicio de Atención al cliente de la 
Compañía y el cumplimiento de los restantes requisitos exigidos por la legislación vigente y que dicha reclamación no ha sido resuelta en ese 
plazo de dos meses o que haya sido denegada la admisión de la reclamación o desestimada su petición.

Artículo 17. Instancias de Reclamación
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En todo caso, podrá acudir a la jurisdicción ordinaria, siendo competentes los Juzgados y Tribunales del domicilio del Asegurado en España.

Asimismo, le informamos de que podrá presentar quejas sobre las tareas de intermediación de seguros realizadas por ING DIRECT mediante los 
procedimientos de resolución extrajudiciales, así como a través del servicio de atención al cliente y de defensa del cliente de ING DIRECT, cuya 
información podrá encontrar en el Tablón de Anuncios publicado en www.ingdirect.es
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Artículo 18.  Impuestos

Son a cargo del Tomador o Bene�ciario todos los impuestos y recargos legales, y entre ellos el recargo por Liquidación de Entidades Aseguradoras 
(L.E.A.), la del Consorcio de Compensación de Seguros (C.C.S.) y el Impuesto sobre Primas de Seguro (I.P.S.).

Artículo 19. Cambio de bene�ciarios

Será bene�ciario irrevocable del capital asegurado vinculado al préstamo hipotecario, la entidad ING DIRECT. Por lo tanto, el Tomador no podrá 
unilateralmente modi�carlo, salvo que previamente exista una autorización expresa y por escrito por parte de ING DIRECT.
 
Serán bene�ciarios del capital excedente al vinculado al préstamo hipotecario y del capital opcional los indicados en las Condiciones 
Particulares . Sin perjuicio de ello, el Tomador podrá en cualquier momento modi�car los bene�ciarios designados, para la contingencia de 
fallecimiento, de acuerdo con los canales y procedimientos puestos a su disposición por la Compañía de Seguros, directamente o a través del 
Mediador.
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Artículo 20. Riesgos Extraordinarios

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, y modi�cado por la Ley 12/2006, de 16 de mayo, el Tomador de un contrato de seguro de los que 
deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los 
riesgos extraordinarios con cualquier entidad Aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España, y que afecten a riesgos en ella 
situados, y también los acaecidos en el extranjero cuando el Asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de 
Compensación de Seguros cuando el Tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes 
situaciones:

a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la Póliza de seguro contratada 
con la entidad Aseguradora.

b) Que, aún estando amparado por dicha Póliza de seguro, las obligaciones de la entidad Aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber 
sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de 
Compensación de Seguros.

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de 
octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de 
febrero, y en las disposiciones complementarias.



RESUMEN DE LAS NORMAS LEGALES

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos:

a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos, inundaciones extraordinarias (incluyendo los embates de mar), 
erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 135 km/h, y los 
tornados) y caídas de meteoritos.

b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.

c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.

2. Riesgos excluidos:

De conformidad con el artículo 6 del reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, no serán indemnizables por el Consorcio de 
Compensación de Seguros los daños o siniestros siguientes:

a) Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.

b) Los ocasionados en personas aseguradas por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio 
de Compensación de Seguros.

c) Los producidos por con�ictos armados, aunque no haya precedido la declaración o�cial de guerra.

d) Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear.

e) Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el artículo 1 del Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios, 
y en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, 
desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que estos fueran ocasionados mani�estamente por la acción del agua de lluvia que, a 
su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.
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f ) Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas 
legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser cali�cadas como acontecimientos extraordinarios conforme al artículo 1 del 
Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios.

g) Los causados por mala fe del Asegurado.

h) Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley 
de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por 
falta de pago de las primas.

i) Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean cali�cados por el Gobierno de la Nación como de «catástrofe o calamidad nacional».

3. Extensión de la cobertura:

El Consorcio de Compensación de Seguros indemnizará, sin aplicación de periodo de carencia ni de franquicias, en régimen de 
compensación, los daños derivados de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España y que afecten a riesgos en ella situados. No 
obstante, serán también indemnizables por el Consorcio los daños personales derivados de acontecimientos extraordinarios acaecidos 
en el extranjero cuando el asegurado de la póliza tenga su residencia habitual en España.

La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a las mismas personas y sumas aseguradas que se hayan establecido en la Póliza a efectos de 
los riesgos ordinarios.

En las Pólizas de seguro de vida que, de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros 
privados, generen provisión matemática, la cobertura del Consorcio se referirá al capital en riesgo para cada Asegurado, es decir, a la diferencia 
entre la suma asegurada y la provisión matemática que, de conformidad con la normativa citada, la entidad Aseguradora que la hubiera emitido 
deba tener constituida. El importe correspondiente a la citada provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad Aseguradora.
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PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO INDEMNIZABLE
POR EL CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

En caso de siniestro, el Asegurado, Tomador, Bene�ciario, o sus respectivos representantes legales, directamente o a través de la entidad 
Aseguradora o del mediador de seguros, deberá comunicar, dentro del plazo de sietes días de haberlo conocido, la ocurrencia del siniestro, en 
la delegación regional del Consorcio que corresponda, según el lugar donde se produjo el siniestro. La comunicación se formulará en el 
modelo establecido al efecto, que está disponible en la página web del Consorcio ( www.consorseguros.es), o en las o�cinas de éste o de la 
entidad Aseguradora, al que deberá adjuntarse la documentación que, según la naturaleza de las lesiones, se requiera.

Para aclarar cualquier duda que pudiera surgir sobre el procedimiento a seguir, el Consorcio de Compensación de Seguros dispone del 
siguiente teléfono de atención al Asegurado: 902 222 665.

Documentación en caso de fallecimiento

En caso de fallecimiento del Asegurado, el Bene�ciario o sus respectivos representantes legales deberán enviar a la Compañía de Seguros 
directamente o a través del Mediador  la documentación que se indica a continuación:

Documentación sobre el fallecimiento del Asegurado y su causa:

 DNI/NIF del Asegurado o certi�cado de nacimiento. 

 Certi�cado de defunción.

 Informes médicos o certi�cado del médico que haya asistido al Asegurado, indicando fecha de aparición de los primeros síntomas, 
diagnóstico, tratamiento y evolución de la enfermedad que originó el fallecimiento del Asegurado. En caso de accidente, diligencias 
judiciales o atestado sobre el accidente. 
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Documentación sobre los bene�ciarios distintos a ING BANK NV.

 Certi�cado de últimas voluntades.

 Testamento, si existe.

 Declaración de herederos, si no existe ni testamento ni Bene�ciarios designados expresamente en la Póliza.
 - En caso de cónyuge: Certi�cado de Matrimonio.
 - En caso de hijos: Fotocopia completa del Libro de Familia.

 DNI de los Bene�ciarios.

 Datos de la cuenta del Bene�ciario en la que desea que realice el abono del seguro.

Una vez revisada la documentación y aceptado el siniestro la Compañía remitirá a los Bene�ciarios el certi�cado donde se indica el capital 
asegurado a abonar.

Este documento les permitirá liquidar en la Agencia Tributaria el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o bien obtener el documento 
acreditativo de exención del mismo. Una vez realizado este trámite, los Bene�ciarios deberán remitir a la Compañía la carta de pago o 
documento de exención del Impuesto. En 5 días hábiles desde la recepción de este documento se realizará el abono del capital asegurado a 
sus Bene�ciarios.

Satisfecha por la Compañía la prestación de Incapacidad Permanente Absoluta del Asegurado, cesan todas las coberturas de la Póliza, que se 
cancela, quedando liberada la Compañía de cualquier obligación por razón de la misma.
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Documentación en caso de Incapacidad Permanente Absoluta

El Asegurado al que se le reconozca  una Incapacidad Permanente Absoluta debe comunicar a la Compañía de Seguros directamente o a 
través del Mediador para proceder de la forma que se indica a continuación:

Si al Asegurado se le reconoce una Incapacidad Permanente Absoluta la Compañía abonará al Asegurado el capital asegurado en los términos 
acordados en las Condiciones Particulares.

A los efectos de esta garantía se entiende por Incapacidad Permanente Absoluta la irreversible situación física o mental del Asegurado, 
producida antes de que cumpla los 65 años, y que es determinante de su total ineptitud para el mantenimiento de cualquier relación laboral o 
actividad profesional.

La Incapacidad Permanente Absoluta se entenderá declarada si así es reconocida mediante resolución de�nitiva y �rme por la Seguridad Social 
u Organismo competente. A los efectos de esta Póliza, la fecha de incapacidad, sea cual sea la causa de la misma, será siempre la fecha de 
resolución administrativa en la que se declare la Incapacidad, fecha que tendrá que estar dentro del periodo de cobertura de la Póliza.

En el supuesto que no sea posible obtener una resolución de la Seguridad Social por no estar incluidos en ningún Régimen de la Seguridad 
Social, el Bene�ciario deberá declarar a la Compañía la fecha en la que se considera que el Asegurado ha alcanzado ya una situación de 
Incapacidad Permanente Absoluta con las características que se de�nen en el artículo; dicha declaración deberá aportar pruebas 
su�cientes acerca de la causa original de la Incapacidad, su evolución y respuesta al tratamiento médico, grado, carácter irreversible y 
la de su total ineptitud para la realización de cualquier relación laboral o actividad profesional.

En este último supuesto, si hubiera desacuerdo entre el Asegurado y la Compañía sobre la consideración de Incapacidad Permanente 
Absoluta, el Tomador y el Asegurado por un lado y la Compañía por otro, se someterán a la decisión de los peritos médicos, conforme lo 
indicado en la Ley de Contrato de Seguro.

Una vez aceptada por parte de la Compañía la situación de Incapacidad Permanente Absoluta, se abonará la prestación al Bene�ciario.

Satisfecha por la Compañía la prestación de Incapacidad Permanente Absoluta del Asegurado, cesan todas las coberturas de la Póliza, que se 
cancela, quedando liberada la Compañía de cualquier obligación por razón de la misma.



 18  183,12€ 
 19  185,76€
 20  188,28€
 21  182,64€
 22  176,76€
 23  178,80€
 24  181,80€
 25  187,20€
 26  187,44€
 27  186,12€
 28  184,56€
 29  182,76€ 
 30  184,32€
 31  186,24€
 32  190,32€
 33  195,84€
 34  205,80€
 35  216,48€
 36  228,00€
 37  241,80€
 38  249,84€
 39  263,16€
 40  280,92€
 41  293,76€
 42  313,20€
 43  339,24€

 Edad  Prima

 44  368,52€
 45  460,20€
 46  474,48€
 47  507,84€
 48  545,52€
 49  589,68€
 50  640,20€
 51  690,96€
 52  742,56€
 53  794,76€
 54  851,28€
 55  1.145,76€
 56  1.205,76€
 57  1.288,08€
 58  1.369,80€ 
 59  1.432,80€
 60  1.498,08€
 61  1.584,24€
 62  1.674,48€
 63  1.745,28€ 
 64  1.829,28€
 65  1.560,12€ 
 66  1.730,04€
 67  1.931,88€
 68  2.171,76€
 69  2.453,16€

 Edad  Prima

CUADRO DE PRIMAS COMERCIALES PARA VIDA HIPOTECA

Los importes no incluyen los impuestos que, de acuerdo con la normativa, sean aplicables y que vendrán recogidos en el recibo correspondiente. 23

Tarifa de primas Vida Hipoteca

La tarifa se ha calculado considerando un capital asegurado vinculado al préstamo hipotecario de fallecimiento e incapacidad de 100.000 euros.
Para cualquier otro capital o si bien usted desea contratar un capital opcional y quiere conocer el importe exacto de su prima, podrá 
consultarlo a través de nuestra web www.ingdirect.es



ING DIRECT,
el banco más
recomendado 
y mejor valorado 
por sus clientes
desde 2008.
16 años en España.
Más de 3 millones de clientes.
Estudio TNS Benchmarking Banca 2008-2014 
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Estamos a su disposición las 24 horas:

Síganos en:

www.ingdirect.es 
Y en su oficina más cercana
901 222 032 / 91 206 66 66

IN
G 

DI
RE

CT
 es

 la
 m

ar
ca

 de
 ba

nc
a m

ino
ris

ta
 de

 IN
G 

BA
NK

 N
V, 

Su
cu

rsa
l e

n E
sp

añ
a, 

C/
 Se

ve
ro

 O
ch

oa
 2,

 28
23

2-
La

s R
oz

as
 M

ad
rid

, C
IF 

W
00

37
98

6G
, 

ins
cri

ta
 en

 el
 Re

gis
tro

 M
er

ca
nt

il d
e M

ad
rid

, T
om

o 3
17

98
, F

oli
o 1

, S
ec

ció
n 8

ª, 
Ho

ja 
M

-5
72

22
5.


		2021-12-04T19:58:44+0100




