
Así funcionará  
el sandbox  
para las insurtech
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El domingo 15 de noviembre entró en vigor la Ley 7/2020, 
de 13 de noviembre, para la transformación digital del 
sistema financiero, que introduce el conocido como 
sandbox, un entorno que persigue crear una atmósfera 
segura para probar innovaciones tecnológicas en 
el ámbito financiero antes de su comercialización 
mediante el que dar lugar a nuevos modelos de negocio, 
aplicaciones, procesos o productos. La nueva normativa 
impacta de lleno en el fenómeno que pretende 
revolucionar el sector asegurador introduciendo las 
novedades de la industria digital en el actual modelo 
de negocio: insurtech.

Aunque ya vigente, las actividades en el marco de 
esta Ley darán comienzo en un plazo de tres meses con 
la constitución de la Comisión para la coordinación 
de las actuaciones, la cual se encargará de recibir 
las solicitudes presentadas y deliberar acerca de los 
proyectos, entre otras funciones.



Régimen de acceso

La presentación de proyectos

El sandbox funcionará mediante convocatorias semestrales formuladas por la Secretaría General del 
Tesoro y Financiación Internacional, en las que los promotores podrán presentar sus solicitudes de admisión 
durante los treinta días anteriores a la fecha límite impuesta por la autoridad. Las solicitudes se presentarán 
en la sede electrónica de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, empleando el 
modelo normalizado de uso obligatorio que el órgano público deberá aprobar antes del 15 de diciembre. 
En sus solicitudes, los promotores podrán usar el inglés, si bien el expediente se tramitará en castellano.

El acceso al sandbox no supondrá en ningún caso el otorgamiento de autorización para el ejercicio 
de la actividad o para la prestación de servicios con carácter indefinido en el sector asegurador. En 
consecuencia, los proyectos piloto y las pruebas propuestas no estarán sujetos a la legislación específica 
aplicable a la prestación habitual de servicios financieros, debiendo cumplir lo establecido en la nueva ley 
y su correspondiente protocolo.
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Los proyectos presentados deberán:

a) aportar una innovación de base tecnológica;

b) estar lo suficientemente avanzados como para poder probarse, es decir, que ofrezcan una funcio-
nalidad mínima para comprobar su utilidad y permitir su viabilidad futura; y

c) aportar potencial utilidad o valor añadido sobre los usos existentes en alguno de los siguientes 
aspectos:

� Facilitar el cumplimiento normativo;

� eventual beneficio para los usuarios (reducción de costes, mejora de la calidad de acceso, aumento 
de la protección, …);

� aumentar la eficiencia de entidades o mercados; o

� proporcionar mecanismos para la mejora de la regulación o la supervisión financiera.
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Evaluación previa

La Secretaría General del Tesoro trasladará de manera inmediata las solicitudes recibidas a la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), como autoridad supervisora competente, que deberá 
emitir un informe de evaluación motivado donde se califique el proyecto como favorable o desfavorable. 
Además, podrá solicitar informes de cualquier otra autoridad, aunque tengan competencias en un  
ámbito sectorial distinto.

La Secretaría General del Tesoro desestimará aquellas solicitudes sobre las cuales, cualquiera de las 
autoridades supervisoras (i.e., la CNMV, el Banco de España, o la DGSFP) haya emitido informe desfa-
vorable; e inadmitirá las solicitudes cuyo contenido no cumpla los requisitos anteriormente expuestos.

Protocolo de pruebas

El promotor cuyo proyecto que reciba una evaluación favorable suscribirá un protocolo de pruebas con la 
DGSFP en el plazo de tres meses. En él se fijarán las normas y condiciones a las que se sujeta el proyecto 
piloto, incluyendo:

a) La limitación del volumen de usuarios y operaciones, su importe y el tiempo de realización;

b) el seguimiento de las pruebas y la información a transmitir a las autoridades;

c) las fases del proyecto y los objetivo a alcanzar;

d) los recursos de los que dispondrá el promotor;

e) el sistema de garantías e indemnizaciones para cubrir una eventual responsabilidad del promotor;

f ) las cláusulas de confidencialidad; y

g) cualquier otra cuestión relevante para el desarrollo del proyecto.

Comienzo de las pruebas

Las pruebas podrán dar comienzo tras la aprobación del protocolo de pruebas, la obtención del 
consentimiento informado de los participantes, la activación del sistema de garantías e indemnizaciones; 
y la puesta en conocimiento de todo ello ante la DGSFP.
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Régimen de garantías y protección  

a los participantes

Consentimiento informado y protección de datos

Todo participante en una prueba deberá aceptar las condiciones de participación por escrito y recibirá 
un documento informativo “redactado en un lenguaje sencillo, comprensible y que resulte accesible al 
participante" donde se detalle:

a) la naturaleza, carácter, implicaciones y riesgos de la prueba, así como responsabilidades que pudieran 
derivarse tanto de su participación como del promotor; 

b) el régimen de desistimiento;

c) la forma en la que se tratarán sus datos personales durante la realización de las pruebas;

d) el carácter confidencial de la información obtenida durante la prueba; y

e) el régimen de interrupción.
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Derecho de desistimiento

En todo momento un participante tendrá derecho a poner fin a su participación en una prueba, sin generar 
derecho de indemnización ni compensación alguna a favor del promotor. No obstante, se mantendrá el 
deber de confidencialidad.

Responsabilidad y garantías

La responsabilidad por los daños sufridos por los participantes será exclusivamente del promotor cuando 
se produzcan por (a) un incumplimiento del protocolo por parte del promotor, (b) se deriven de riesgos 
no informados por él, (c) cuando medie culpa o negligencia por su parte; y (d) los daños derivados de 
fallos técnicos o humanos durante el transcurso de las pruebas. Asimismo, se prohíbe que el protocolo 
prevea el resarcimiento del promotor por eventuales pérdidas patrimoniales, quien deberán disponer de 
garantías financieras suficientes para hacer frente a una posible responsabilidad por daños y perjuicios. 
Dichas garantías serán proporcionadas a los riesgos y podrán formalizarse a través de seguros, avales  
bancarios o fianzas, entre otros instrumentos.

La DGSFP y otras autoridades que intervengan durante el desarrollo de las pruebas no serán responsables 
de los posibles daños y perjuicios que pudieran originarse.

Seguimiento de las pruebas

La DGSFP designará uno o varios monitores que llevarán a cabo el seguimiento de las pruebas que integran 
el proyecto piloto, y un coordinador de pruebas si intervienen otras autoridades supervisoras. Deberá 
haber un diálogo continuo entre el promotor y la DGSFP, que podrá emitir indicaciones escritas a fin de  
cumplir con el protocolo y la Ley.

Causas de interrupción de las pruebas

a) Incumplimiento del régimen jurídico aplicable o del deber de buena fe del promotor.

b) Por deficiencias manifiestas o reiteradas, o eventuales riesgos para la estabilidad financiera, la 
integridad del mercado financiero o la protección de la clientela.

c) Los promotores podrán interrumpir las pruebas por razones técnicas, estratégicas o por cualquier 
motivo que impida su continuación conforme al protocolo.
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Régimen de salida y efectos posteriores

Examen de los resultados

Concluidas las pruebas, el promotor elaborará una memoria en la que se evaluarán los resultados de las 
mismas y del conjunto del proyecto piloto y la remitirá en el plazo de un mes a la DGSFP. Además, si el 
promotor considera conveniente desarrollar pruebas adicionales o complementarias podrá instar a la 
DGSFP a que extienda su duración.

Por último, la DGSFP elaborará un documento de conclusiones sobre el desarrollo y resultados.

Pasarela de acceso a la actividad

Una vez finalizado el proyecto piloto o durante su desarrollo conforme a lo dispuesto en el protocolo, el 
promotor podrá solicitar autorización para dar comienzo a la actividad (si no dispusiese de ella) o para 
ampliarla.

La Ley prevé una posible reducción de los plazos del procedimiento para el caso de que las autoridades 
competentes para otorgar dicha autorización estimen que la información y el conocimiento adquiridos 
durante la realización de las pruebas permiten un análisis simplificado de los requisitos previstos en la 
legislación vigente. 



Reflexiones finales

Esta norma tiene valor tanto por lo que regula como por lo que representa. En un año en el que se celebra 
el 40 aniversario de la Ley de contrato de seguro, cuya actualización es reclamada por una amplia parte 
del sector asegurador, resulta muy pertinente incorporar a nuestro marco jurídico un mecanismo como éste, 
pensado para los proyectos de alto contenido innovador, en el que el supervisor adopta desde el principio 
un papel facilitador de la transición, desde una fase de pruebas hacia la autorización. Junto a las luces que 
advertimos en esta regulación en términos de modernidad, también planean algunas sombras en forma de 
dudas de modelo:

1 ¿Encaja en el ámbito financiero el esquema 
conceptual de los ensayos clínicos como fuente 
de inspiración de esta ley?.

2 ¿Qué ventaja representa el sandbox si termina 
siendo un proceso lento, caro, expuesto a riesgo 
reputacional, con cargas administrativas y  
sin garantía de pasarela?.

3 ¿Cómo la disposición adicional segunda señala 
que esta norma no incrementa gasto público si 
las autoridades tendrán que dedicar medios 
materiales y personales para atender las 
previsiones de la ley? (art. 24) ¿Detrayéndolos 
de otras responsabilidades?.

4 Si las entidades participantes del sandbox no 
pueden vender seguros (por ser una actividad 
reservada), ¿qué sentido tiene constituir 
garantías? ¿Cómo podría causarse un daño a 
tercero?.

5 ¿Puede el sandbox terminar convirtiéndose 
en una “tela de araña” en la que quedar 
enredado, frente al mecanismo convencional y 
muy testado de la autorización directa?.
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Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.

http://www.ga-p.com

