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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS PARA PROTEGER A LOS 
NEOYORQUINOS DE ACTIVIDADES INESCRUPULOSAS EN EL NEGOCIO DE 

SEGUROS DE TÍTULO DE PROPIEDAD  

La nueva regulación propuesta por el Departamento de Servicios Financieros        
(DFS) lucha contra la práctica de entrega de obsequios dentro del negocio, limita 

los honorarios complementarios y fomenta la independencia de los afiliados 
 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy nueva reglamentación propuesta para 
proteger a los neoyorquinos y luchar contra las prácticas inescrupulosas en la industria 
de seguros de títulos de propiedad. Estas nuevas protecciones fueron redactadas tras 
una investigación del Departamento de Servicios Financieros del Estado que, reveló 
que las compañías y agentes de seguros de títulos de propiedad han gastado millones 
de dólares en incentivos, que la industria le ha cobrado a los consumidores como 
«costos de comercialización». 
  
«Estas nuevas protecciones ayudarán a asegurar que los neoyorquinos no se vean 
obligados a asumir gastos exorbitantes y que estén fuera de su alcance cuando 
intenten lograr el sueño americano de ser dueños de su casa, dijo el gobernador 
Cuomo. Las prácticas utilizadas por la industria que fueron detectadas por el 
Departamento de Servicios Financieros eran simplemente alarmantes, y estas reformas 
ayudarán a asegurar a que a los propietarios de vivienda se les cobre la parte justa de 
honorarios de seguro de títulos de propiedad, y ni un centavo más». 
 
La superintendente Maria T. Vullo dijo: «Desde hace mucho tiempo, la comida y el 
entretenimiento han sido utilizados como incentivo para el negocio de seguros de 
títulos de propiedad, todas estas prácticas deben acabarse. El DFS protegerá a los 
consumidores de prácticas injustas en la industria de seguros de títulos de propiedad. 
Muchos neoyorquinos que compran o refinancian su casa, han estado pagando la 
factura sin darles ninguna explicación de lo que esos cargos excesivos contribuyen a 
los altos costos de cierre. Esta medida permite que las aseguradoras de títulos de 
propiedad y los agentes sepan que estas prácticas inescrupulosas tienen que parar 
ahora mismo». 
 
 



 
La primera regulación propuesta aclara las reglas sobre gastos tales como comidas y 
entretenimiento, y los honorarios complementarios que los agentes de seguros de título 
o las aseguradoras de títulos pueden cobrar. La segunda regulación propuesta requiere 
que, las compañías aseguradoras de títulos o los agentes que generan una parte de su 
negocio de afiliados, funcionen separada e independientemente de cualquier afiliado y 
obtengan negocios de otras fuentes. 
 
  
Los investigadores del DFS encontraron que bajo la apariencia de «gastos de 
mercadeo», se les proporciona comidas, entretenimiento, regalos y vacaciones a los 
abogados y profesionales del área de bienes raíces que ordenan seguros de título de 
propiedad en nombre de sus clientes, a cambio de referir clientes a las compañías 
aseguradoras de títulos de propiedad y a los agentes. 
 
Desde la investigación del DFS, el DFS propuso versiones anteriores de cada 
regulación, y aprobó una reglamentación de emergencia que actualmente está en vigor, 
para abordar algunas de estas prácticas cuestionables y proteger a los consumidores 
de Nueva York. La reglamentación de emergencia también aborda asuntos 
relacionados con las obligaciones fiduciarias de agentes y corredores, y estará vigente 
hasta la adopción final de cada regulación. Una vez que se apruebe el reglamento final, 
la reglamentación de emergencia que actualmente está vigente ya no se aplicará. 
 
 
  
El reglamento propuesto deberá:  

• Aclarar que el estatuto anti-incentivo de Nueva York no se limita a situaciones en 
las que existe una compensación directa para las empresas, y evitar que estos 
gastos injustificados sean parte de las tarifas que pagan los consumidores.  

• Limitar los honorarios complementarios y los gastos que se les pueden cobrar a 
los consumidores.  

• Requerir que agentes de seguros de título o corporaciones que acepten 
negocios de personas afiliadas:    

o Funcionen separada e independientemente del afiliado, incluyendo 
aquellos que formen parte de su personal; 
o Participen en todos o sustancialmente todos los servicios básicos del 
título con respecto al negocio afiliado; y 
o Hagan un esfuerzo de buena fe para obtener y estar abiertos para ello, 
negocios de seguros de título de otras fuentes y no solamente de 
negocios de personas afiliadas. 

  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NSTextProp_Title_Regs_206.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NSText_208_New.pdf
http://www.dfs.ny.gov/insurance/r_emergy/re_consolidated_text.pdf


 
Puede encontrar una copia de la regulación propuesta aquí y aquí.. 
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