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INTRODUCCION 
 
De conformidad con lo establecido en el Art. 11 de la Ley de Colegios profesionales 
añadido por la ley 25/2009 de 22 de Diciembre, de modificación de diversas leyes para 
su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se 
presenta la Memoria Anual de las Actividades del Colegio correspondiente al año 2015 
para su aprobación por la Asamblea General del próximo 14 de abril de 2016. 

 
INDICE 
 
 

1. Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal 

suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros 

de la Junta de Gobierno en razón de su cargo. 

 

2. Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de 

servicios prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación. 

 

3. Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y 

sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con 

indicación de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción 

impuesta en su caso, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de 

protección de datos de carácter personal. 

 

4. Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas 

por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como 

sobre su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación 

de la queja o reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia 

de protección de datos de carácter personal. 

 

5. Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de 

ellos. 

 

6. Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses 

en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno. 

 

7. Información estadística sobre la actividad de visado. 

 
8. Servicios  prestados a los Colegiados directamente o en virtud de convenios con 

terceros- Acuerdos Preferentes-Compañías Colaboradoras 

 
9. Informe de Auditoria 
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Saludo de la Presidenta 
 
 

Esta memoria corresponde al ejercicio del año 2015 y en ella 

se reflejan todas las actividades desarrolladas en el colegio 

durante todo el año. En esta memoria recogemos 

esencialmente toda la actividad y el trabajo que se ha 

impulsado desde las distintas áreas del trabajo que se ha 

venido desarrollando a lo largo de todo el año. 

 

Durante el año 2015 hemos centrado nuestros esfuerzos en 

desarrollar los objetivos propuestos por la Junta de 

Gobierno que presido. Entre estos objetivos señalo como prioridad dinamizar la 

actividad colegial centrada en fomentar el conocimiento y la formación de todos los 

colegiados así como la ampliación del catálogo de servicios que sirven como referencia a 

muchos profesionales del sector. 

 

En este sentido hemos trabajado en distintas áreas. Por un lado hemos trabajado 

ampliando convenios de colaboración con las más importantes aseguradoras del 

mercado nacional y ello nos ha permitido acercar nuestras inquietudes y problemas del 

colectivo a la vez que hemos podido compartir interesantes Jornadas y Talleres prácticos 

sobre las distintas cuestiones que afectan en nuestra profesión. 

 

Además, hemos reforzado el catálogo de servicios al Colegiado consiguiendo importantes 

logros para todos aquellos que han podido disfrutar de los avances de nuestra Institución 

al servicio del Colegiado. Es importante destacar que todos estos logros se han 

conseguido bajando las cuotas de los colegiados que fueron aprobadas en la pasada 

Asamblea del 2014, un hecho que no puede pasar desapercibido pues se ha logrado 

gracias al esfuerzo y entrega de la Junta de Gobierno que se ha mantenido firme en su 

compromiso de reforzar todas las áreas de interés del colectivo. 

 

Por segundo año consecutivo celebramos el FORO MADRID SEGURO que con un gran 

éxito se celebró el pasado mes de Junio. Más de 500 profesionales nos acompañaron en la 

pasada edición contando de nuevo con la Presidencia de Honor de S.M El Rey Felipe VI y 

de las más altas personalidades del sector. MADRID SEGURO es ya todo un referente en 

el sector y cuenta con un elevado prestigio que ha permitido una excelente visibilidad y 

reconocimiento público de de nuestra actividad. Todo un logro que unimos también al 

premio Piniés que ha recibido este año un alumno del Colegio de  Madrid. 

 

Y finalmente, quiero felicitaros porque este año los resultados económicos del Colegio 

nos ofrecen un balance histórico que nos permite afrontar los retos del futuro con una 

solidez y una fortaleza digna de todo elogio. Gracias a todos por hacerlo posible. 

 

 

Elena Jiménez de Andrade Astorqui 

Presidenta 
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1.- Informe Anual de gestión económica, incluyendo los gastos de 
personal suficientemente desglosados y especificando las 
retribuciones de los miembros de la Junta. 
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No se indican retribuciones de los miembros de la Junta de Gobierno en razón de su 
cargo al no haberse abonado ninguna cantidad distinta de las dietas indicadas. 

 

2.-Importe de las Cuotas aplicables desglosadas por concepto y 
por el tipo de servicios prestados así como las normas para su 
cálculo y aplicación.   
 

Las cuotas aplicables a cada forma de colegiación se especifican en el siguiente cuadro. El 

tipo de servicios prestados vienen reflejados en apartado aparte de esta memoria en el  

punto 8. 

FORMAS DE COLEGIACION CUOTAS TRIMESTRALES 2015 

       

AGENTE PERSONA FISICA 65€ 

AGENTE PERSONA JURIDICA 82€ 

CORREDOR PERSONA FISICA 86€ 

CORREDOR PERSONA JURIDICA 151€ 

NO EJERCIENTE 53€ 

CONSERVACION CARTERA 53€ 

COLABORADOR 53€ 

CUOTA ALTA NUEVOS COLEGIADOS 50€ 

CANON ANUAL CONSEJO 79€ 

 

Las cuotas cobradas a los distintos tipos de colegiados están en función de la realización 

o no de actividades de mediación en seguros (ejerciente, no ejerciente), del tipo de 

mediador de que se trate (agente de seguro exclusivo, agente de seguros vinculado, 

corredor de seguros o reaseguros, si ejercen la actividad como personas físicas,, 

representante de agencia de seguro exclusiva, de agencia de seguros vinculada, de 

operador banca-seguro exclusivo, de operador bancaseguro vinculado, de correduría de 

seguros, de correduría de reaseguros, esto último en los supuestos de mediadores de 

seguros personas jurídicas). 

 
Los servicios prestados a los colegiados directamente o en virtud de convenios con 

terceros, son: 

 

 Asesoría Jurídica  

 Asesoría Fiscal, Laboral y Contable. 

 Asesoría de Ventas y marketing 

 Asesoría de  Formación 
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 Centro de Estudios-Formación 

 Revista Informativa- newsletter- circulares 

 Acuerdos preferentes:  

o Seguros Exclusivos colegiados: R. Civil, Accidentes, salud 

o Acuerdos Banca 

o Acuerdos Agencia de Viajes Corte Inglés 

o Programas Informáticos 

 

 Canal de información de las compañías aseguradoras  

 Guía Profesional propia 

 Servicio de atención al cliente. 

 Servicio de Tramitaciones de expedientes y modificaciones ante la DGSFP Y CAM 

 Servicio de Protección de datos y Prevención de Blanqueo de Capitales 

 Gabinete de Peritación contradictoria 

 

En este apartado se recogen todas las actuaciones que se han desarrollado en las 

distintas áreas de servicios que dispone el Colegio en atención a los colegiados. 

Diferenciándose entre Asesoría Jurídica, Asesoría Fiscal, el Centro de Estudios y Área de 

Publicaciones, servicios de Comunicación, Revista y circulares. 

 

Se establece que únicamente las asesorías fiscal, laboral y jurídica limitan su 

asesoramiento a aquellas materias propias de su relación con la mediación en seguros, 

que se desprenda de su forma de colegiación. De la misma manera, las circulares y avisos 

a los colegiados se filtran de modo que sólo sean recibidos por aquellos colegiados que 

por su forma de colegiación puedan resultar interesados por la materia a que se refieran 

aquellos. 

 

3.- Información agregada y estadística relativa a los 

procedimientos informativos y sancionadores en fase de 

instrucción o que hayan alcanzado firmeza 

Durante el año 2015 se ha continuado un expediente informativo con base en una queja 

formulada contra un colegiado en 2014. 

 

4.- Información agregada y estadística relativa a quejas y 

reclamaciones presentadas por los consumidores o usuarios o 

sus organizaciones representativas, así como sobre su 

tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o 

desestimación de la queja o reclamación 
 

Durante el año 2015, no se han recibido quejas ni reclamaciones presentadas por los 

consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas por actos de colegiados. 
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5.-  Cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en 

caso de disponer de ellos 
 

Durante el año 2015 no se ha procedido a realizar ninguna modificación del código 

deontológico que rige la profesión de mediador de seguros. 

 

6.-  Normas sobre incompatibilidades y las situaciones de 

conflicto de intereses en que se encuentren los miembros de las 

Juntas de Gobierno 
 

No tiene el Colegio una norma específica que regule tales situaciones,  sin perjuicio de 

que los estatutos generales regulen aspectos tales como los requisitos que deben tener 

los miembros de la Junta para ser elegidos como tales y para poder seguir desarrollando 

dichas funciones, el procedimiento de moción de censura y el procedimiento sancionar 

aplicable a los colegiados.   

 

Igualmente, son aplicables en las materia de incompatibilidades y situaciones de 

conflicto de intereses todas las normas que eventualmente fueran de aplicación a los 

miembros de la Junta de gobierno derivadas del ejercicio de su actividad profesional,  y 

de cuyo incumplimiento se derivara ya la imposición de una sanción que les impidiera 

ejercer la actividad de mediador de seguros, ya  la adopción de un acuerdo de baja en el 

registro administrativo de mediadores de seguros previsto en la Ley 26/2006.  

 

7.- Información estadística sobre la actividad de visado 
 

Durante el año 2015. El colegio de mediadores de seguros de Madrid no ha visado ningún 

informe emitido por sus colegiados.  

 
 

8.- Servicio prestados a los Colegiados directamente o en virtud 

del convenios con terceros. 

 

Asesoría Jurídica 

 

Durante el año 2015, se ha prestado asesoramiento jurídico en el Colegio todos los 

martes y jueves en horario de 16,30 a 20,00 horas y, a través de la dirección de e-mail de 

la Asesoría Jurídica. Dicho asesoramiento ha tenido como objeto dar respuesta a las 

consultas planteadas por los colegiados en las cuestiones suscitadas en su actividad 

como mediadores de seguros, ya sea como agentes/agencia de seguros o como 

corredores/corredurías. En cuanto al objeto de las consultas cabe distinguir  grupos 

diferenciados relativos a: 
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1. Sus relaciones con la Administración que ejerce el control sobre su actividad. 

2. Sus relaciones con las Entidades Aseguradoras. 

3 Sus relaciones con los Tomadores o Asegurados de las pólizas por ellos medidas. 

4. Sus relaciones con otros mediadores. 

5. Otros extremos. 

6. Servicio de Atención al Cliente. 

7.Tramitación de las solicitudes de inscripción y modificación de inscripción de 

corredores de seguros y agentes de seguros vinculados, persona física o jurídica, 

ante el órgano de control 

 

1. Consultas relativas a sus relaciones con la Administración que ejerce el control 

sobre su actividad. 

 

En este grupo se incluyen las consultas sobre: 

 

1.1.Requisitos necesarios para conseguir y mantener la autorización para el 

ejercicio de la actividad de corredor/correduría de seguros. Tramitación de 

solicitudes de Inscripción y otros escritos ante la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones y Órgano de Control paralelo en la Comunidad de Madrid. 

 

Supuestos en que puede ser denegada la solicitud; Incompatibilidades para el ejercicio 

de la profesión; Administración competente para conceder dicha autorización (nacional 

o autonómica) Servicio de atención al cliente; Presentación de la Declaración estadístico 

contable (anual; Cumplimiento de la información a facilitar a los tomadores antes de 

formalizar el contrato de seguros, y Cumplimentación de la emisión de recomendación 

que realiza el corredor tras la realización del análisis objetivo. 

 

1.2.Procedimientos sancionadores: Consideración de actuaciones concretas como 

sancionables por el órgano de Control. Formas de subsanar situaciones irregulares para 

evitar ser sancionados. Defensas o argumentos de oposición en procesos sancionadores 

ya iniciados. Información acerca de las sanciones imponibles a diversas actuaciones 

irregulares. 

 

1.3.Comunicaciones obligatorias al órgano de control: Modificación del director 

técnico de correduría; Modificación de las participaciones de los socios; Cambio de 

situación subjetiva del corredor que pueda dar lugar a incompatibilidades; Cambios de 

domicilio, y Contratos de colaboradores (auxiliares asesores). 

 

1.4.Responsabilidad Administrativa de los mediadores por sus actuaciones: Sin 

tener la preceptiva autorización al actuar como corredor/correduría; Sin tener Seguro de 

Responsabilidad Civil preceptivo; Sin tener Servicio de Atención al Cliente; No haber 

presentado la Información Estadístico-Contable; En relación con los tomadores o 

asegurados que perjudiquen los derechos de éstos; No haber facilitado la información 

previa; No haber realizado análisis objetivo; Ejercer sin estar inscrito como mediador en 
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el Registro correspondiente; Tener empleados y colaboradores sin la formación exigible, 

y  No facilitar o exigir la formación continua de empleados y colaboradores. 

 

 

1.5. Otros aspectos previstos en la vigente Ley de Mediación y normas de 

desarrollo. Agentes vinculados; Agentes exclusivos con autorización para trabajar con 

otras entidades; Formación de auxiliares externos, asesores y empleados; Régimen de los 

auxiliares asesores; Compatibilidad de distintos tipos de mediación; Titulación exigible, y 

Supuestos de convalidación de estudios o experiencia. Cobro de honorarios. 

 

1.6. Obligaciones relativas a la Información Estadístico-Contable Conceptos y datos 

que incluye. Forma de realizarla. 

 

2 Consultas relativas a sus relaciones con las Entidades Aseguradoras. 

Nacimiento de la relación; Contenido del Contrato de agencia; Contenido de la carta de 

condiciones; Contratos verbales; Cláusulas nulas o abusivas; Compatibilidad con otras 

actividades, y Trabajador autónomo dependiente 

 

2.1. Desarrollo de la relación. Modificación unilateral de las comisiones por la 

compañía Modificación pactada de las condiciones del contrato; Efectos; Exigencias de 

cartera mínima; Derechos en supuestos de cambio de mediador; Derechos por baja 

global de la cartera del mediador; Derechos de cesión de cartera, en función de la 

legislación aplicable al contrato; Agentes multicompañía, y Normativa aplicable a 

contratos anteriores a la entrada en vigor de la Ley 26/2006 

 

2.2. Extinción de la relación. Supuestos en los que es lícita; Consecuencias cuando es 

causal y cuando es consensuada; Fraude de ley y abuso de derecho por parte de la 

Entidad Aseguradora; Acciones legales a tomar; Derechos económicos tras la extinción;  

Propiedad de la cartera de pólizas y de clientes, e Indemnización por clientela. 

 

2.3. Acciones posibles en reclamación de derechos ante las Entidades 

Aseguradoras y de éstas frente al mediador. Denuncias al órgano de control 

administrativo. Procedimientos judiciales, civiles y penales. 

 

3. Consultas relativas a sus relaciones con los Tomadores o Asegurados de las 

pólizas por ellos mediadas. 

 

Obligaciones que supone su relación como agente o corredor; Comunicados a ó de las 

Entidades Aseguradoras al mediador; Efectos para el tomador, y  Responsabilidad que se 

asume. 

 

4. Consultas relativas a sus relaciones con otros mediadores. 

 

Obligaciones deontológicas; Cambio de mediador; Libre – competencia; Supuestos de 

actuación como colaborador (art 33 Ley 26/2006) de corredor o correduría, e  
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Incompatibilidad de relaciones de agente o subagente con la actuación como corredor o 

colaborador. 

 

5. Consultas relativas a otros extremos. 

 

Obligatoriedad de estar dado de alta en el RETA; Criterios de los órganos de control; 

Cuestiones relacionadas con los derechos de sus clientes derivados de la póliza mediada 

por ellos; Obligaciones formales y sustantivas en materia de protección de datos; 

(Solicitud de autorizaciones para tratar y ceder datos de tomadores o asegurados, 

problemática en los supuestos de cesión de cartera, inscripción de ficheros, documentos 

de seguridad, compromisos suscritos con las Aseguradoras en esta materia...), y  

Obligatoriedad de cumplir con normativa de prevención de blanqueo de capitales. 

 

6. Servicio de Atención al Cliente.  Designación voluntaria del Servicio de Atención al Cliente 

por parte de los colegiados. 

7. Tramitación de las solicitudes de inscripción de corredores de seguros y agentes 

vinculados ante el órgano de control.  Tramitación de los expedientes de inscripción y 

modificaciones de inscripción de los colegiados y futuros colegiados ante la DGSFP y la 

Comunidad de Madrid 

 
Asesoría Fiscal. 

 

A lo largo del año, se ha venido prestando el servicio de Asesoría Fiscal, Laboral y 

Contable a los colegiados que así lo han solicitado, para aclarar las dudas que se les 

presentan en estos temas. Este asesoramiento se ha realizado en las oficinas del Colegio, 

mediante entrevistas establecidas, un día por semana, más concretamente la tarde de los 

jueves e incluso con llamadas a la oficina del Asesor. Los temas más consultados han 

sido, entre otros los siguientes: 

 

 Declaraciones trimestrales: cuáles son obligatorias, plazos y modelo para su 

presentación. 

 Problemática de auxiliares externos: explicándose la retención correspondiente y 

formas contractuales, así como las obligaciones fiscales que le corresponden. 

 Gastos deducibles: cuáles y cómo deben estar justificados. 

 Impuesto sobre Actividades Económicas: epígrafes correspondientes la actividad 

de mediación y forma de cumplimentación. 

 Jubilación: requisitos fiscales y laborales, así como la tributación de las 

prestaciones recibidas. 

 Tratamiento del IVA: concretamente el alcance de la exención y la regla de la 

prorrata, cuando corresponda. 

 Transmisión de carteras de seguros: aclarándose a qué impuestos está sujeto. 

 Modelo 347: plazo y forma de cumplimentación. 

 Contabilidad de Sociedades: planes de cuentas y contabilización. 

 Conveniencia de constituir Sociedades por motivos fiscales. 
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 Renta y Patrimonio. 

 Impuesto de Sociedades. 

 Modalidades en la contratación laboral. 

 

En nuestra calidad de asesores del Colegio hemos asistido a la Asamblea anual y a todas 

las Juntas de Gobierno, informando y asesorando a la Presidencia, a la misma Junta, 

Comisión Económica y Gerencia. 

 

Elaboramos asimismo mensualmente, los informes económicos en los que se explica cuál 

es la situación financiera y contable del Colegio: 

 Comparativo presupuestado/realizado. 

 Cuenta de pérdidas y ganancias. 

 Balance de situación. 

 Balance de sumas y saldos. 

 

Las cuentas al 31 de diciembre son auditadas anualmente por un Auditor de Cuentas, sin 

ninguna objeción y con certificados de Hacienda y Seguridad Social de estar al corriente 

de las obligaciones fiscales y laborales. 

 

Asesoría de Ventas y Marketing 

Es un órgano de servicio colegial destinado a facilitar a todos los colegiados toda las 
asesorías relacionada con comunicación y marketing donde todos los colegiados estarán 
orientados para un mejor ejercicio comercial de su negocio. El Titular de esta asesoría es 
D.Carlos Albo y prestará este servicio a todos los colegiados, previa petición de cita, en la 

sede colegial. 

Asesoría de Formación 

Es la asesoría destinada a facilitar a todos los colegiados el correcto asesoramiento que 
en materia de Formación inicial o continúa deben cumplir de acuerdo a las exigencias 
normativas para ejercer su profesión. El titular del Servicio es D. Angel Corada, Director 
del Centro de estudios del Colegio. Su horario de atención es en horario laboral en el 
colegio previa petición de cita. 

Centro de Estudios- Formación. 

 

El Colegio de Madrid ha prestado una especial atención al área formativa como 

continuación de las realizaciones que se han venido desarrollando en años precedentes. 

Referente a los alumnos en los Cursos Oficiales, en general y en el Curso Superior en 

concreto, y a partir de enero del año 2015, se reanudan las clases iniciadas en el mes de 

octubre/14, ascendiendo a un total de sesenta (60) los matriculados en el curso de 

2014/15, en el curso presencial y semipresencial para la obtención del Certificado 

Formativo Grupo A. Es el curso con más alumnos matriculados de todos los 

Colegios de España. 



MEMORIA ANUAL  2015 

 

14   

 

 

Nos llena de orgullo  que nuestra alumno Raúl Vera ha sido elegido mejor alumno de toda 

España 2013/2014 y por lo tanto premio Pinies, que se entregó en diciembre en el 

Forum Cecas  celebrado en Madrid, siendo el centro de estudios de nuestro colegio el 

anfitrión de esta jornada, que fue inaugurada por la Presidenta Elena Jiménez de 

Andrade. 

Este premio resalta la labor del colegio de Madrid ya que el llevamos dos premios Pinies 

consecutivos, ya que en el año anterior  se concedió el galardón como mejor alumna de 

España, a otra alumna nuestra  Elena Armesto Pina 

Además, en el 2015 ha continuado el Plan de Formación Continua, dirigido a los 

Colegiados, empleados y sus colaboradores externos, que consta de varias acciones 

formativas y otros tantos cursos, adhiriéndose  más  de 70 alumnos. 

Se impartieron un buen número de ponencias en nuestro salón de actos y se han 

inaugurado nuevos cursos que dan gran prestigio a nuestro centro de estudios 

Se han firmado convenios con los Colegios limítrofes para que sus colegiados puedan 

acudir a las formaciones que se desarrollan en el Colegio de Madrid. Dichos convenios 

hacen que colaboremos en materia de formación en estos momentos con Segovia, Ciudad 

Real y Guadalajara, y se trabaja para ampliar a más provincias  

Los nuevos profesores contratados estás siendo bien valorados por los alumnos y se 

observa una subida en la nota media del claustro en general, por encima del 4 sobre 5 de 

todos los profesores. 

1. Cursos- Acciones Formativas 

Implantados en el Centro con gran éxito en años precedentes y cuya finalidad última es la 

obtención del Certificado Formativo Grupo A para ser mediador de seguros, según 

Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 18 de febrero 

de 2011 y Real Decreto 764/2010 de 11 de junio por el que se desarrolla la Ley 26/2006 

de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados pudiendo hacerse, bien en 

presencia con asistencia a clase, semipresencial, ya por el sistema de enseñanza a 

distancia a través del CECAS y la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo. 

Planes de Formación, a los que cada año nuestro colegiado se adhiere, para dar respuesta 

por un lado, a las exigencias legales que se derivan de la autorización administrativa para 

el ejercicio profesional y, de otro, por la necesidad de estar al día junto con sus 

empleados y colaboradores externos. 

También se están impartiendo para nuestros colegiados, ponencias y talleres por parte 

de las compañías con las que el Colegio colabora muy estrechamente. 

Se ha celebrado una segunda edición de la acción formativa de octubre a diciembre 2015 

denominada Curso superior de seguro y RC con 18 alumnos y un gran prestigio del 

claustro de profesores al completo 
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Se han impartido clases presénciales en corredurías colegiadas  para la formación 

continua de sus empleados y colaboradores.  

Se ha  impulsado desde el Colegio en estrecha colaboración con el Cecas los cursos  

“+ salud + vida” y “Curso de asesor financiero europeo” que dejará en las arcas colegiales 

el 25 % de lo recaudado. 

2. Curso Superior 

Fue homologado por resolución de la Dirección General de Seguros como curso de 

Formación en Materias Financieras y de Seguros Privados, desarrollado durante 500 

horas lectivas, con exámenes parciales liberatorios y una asistencia mínima del 80% a las 

clases en presencia. La participación en el mismo fue de 60 alumnos, de forma presencial 

y/o semipresencial. 

 Que estuvo formado por aquellos profesionales que querían ser Mediadores y sin 

relación previa con el sector asegurador. 

 Los que procedían del sector asegurador y pretendían adquirir una 

independencia en la mediación que como colaboradores o agentes no tenían. 

 

Para la impartición de estos cursos, se ha contado con un claustro de profesores de 

reconocida experiencia en áreas específicas dentro del campo del seguro, y no menos 

dotes pedagógicas. El claustro ha sido renovado con incorporaciones  de expertos en las 

materias a tratar 

Todos los alumnos presentados, ya que todos pudieron cumplieron con los requisitos y 

exigencias legales de asistencia y demás condicionantes, a las convocatorias finales de 

junio y/o septiembre, resultaron aptos. Asimismo, realizaron una tesina sobre la materia 

y disciplinas profesionales, elegida libremente y dentro de un período máximo de tres 

meses, una vez resultado “aptos”, siendo reflejadas sus experiencias en la misma y que se 

presenta al Centro de Estudios. 

Esto demuestra la calidad de enseñanza que se imparte y el alto nivel del Colegio de 

Madrid, si bien, es cierto que va paralelo a una programación adecuada previa, así como 

su infraestructura y medios pedagógicos a disposición del alumnado.  

Dkv, Markel,  AIG,  Generali, Mutua de Propietarios y Fiatc impartieron clase a nuestros 

alumnos del curso superior cumpliéndose así parte de los acuerdos que tenemos con 

ellos. 

Liberty y MAPFRE impartieron una clase a nuestros alumnos en sus instalaciones para 

dar allí el curso superior en cumplimiento del convenio con ellos. Fue un éxito y 

asistieron con los alumnos Angel Corada, Director del Centro de Estudios  

En la Ceremonia de entrega de diplomas, se impartió la lección magistral por parte de D. 

Raúl Casado, Subdirector de la Dirección General de Seguros y profesor titular de nuestro 

centro de estudios. También participó en la ceremonia Jordi Parrilla Director del CECAS y 
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en su intervención destacó que el centro de estudios del Colegio de Madrid es el mejor de 

España. La ceremonia se desarrolló en magnifico salón de actos del Colegio mayor San 

Pablo CEU, Universidad con la que mantenemos una excelente relación, y fue la 

Vicerrectora Begoña Blasco quien presidió el acto 

 

EL PRESENTE CURSO 2015/2016 CUENTA CON LA SIGUIENTE 

MATRICULA DE ALUMNOS: 

 

CURSO SUPERIOR PRESENCIAL GRUPO A 19 

CURSO SUPERIOR SEMIPRESENCIAL GRUPO A 50 

CURSO FORMACION GRUPO B 1 

NUMERO TOTAL DE ALUMNOS 70 

 

Continuamos siendo el colegio líder con el mayor número de alumnos de toda 

España, destacados sobre lo segundo Colegio que cuenta con 44 alumnos.   

Junto con el Cecas estamos preparando una nueva estructuración del contenido del 

temario, de este grupo A, para adaptarnos a los nuevos tiempos y a todos los cambios 

que se producen constantemente.  

3. Cursos a Distancia 

Los alumnos que han solicitado este curso han sido dirigidos al CECAS, aquellos cursos 

con los que no cuenta nuestro Centro de Estudios y el resto propios del Colegio, bajo cuya 

supervisión desarrollan preparándose para realizar las pruebas libres anuales, o 

simplemente para cumplir con los requisitos legales, según la Resolución de Formación, 

siendo el examen por libre, convocándolo el Consejo General a través de la DGSFP. 

Es un curso general de seguros y en él se inscriben los alumnos que no disponen de 

tiempo para hacerlo en presencia en nuestro centro, o bien por la distancia de su 

residencia a Madrid, lo que les impide optar por alguna de las alternativas precedentes. 

Este curso se ha desarrollado desde el prisma de los cursos anteriores, por cuanto en el 

mismo se han abordado los temas como si se tratara de un curso en presencia. 

Conjuntamente con los Manuales de Mediador de Seguros, se envía un juego de 

cuestionarios de preguntas tipo “test”, preguntas abiertas y ejercicios prácticos 

solucionados para ser trabajados, disponiendo los alumnos de una tutoría, a través de la 

plataforma que tiene el CECAS. 
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También se han matriculado 6 alumnos como “oyentes” en nuestro curso superior grupo 

A. 

Los cuales acuden a nuestras clases para preparar de manera práctica el examen que se 

realiza en junio denominado en la Ley pruebas de aptitud que en caso de superación dan 

acceso a dicho título  

4. Cursos de Formación para colegiados, empleados y sus auxiliares externos 

Estos cursos específicos para "Empleados de Seguros", están encaminados a facilitar una 

adecuada formación y puesta al día tanto de Agentes y Corredores, como de sus 

empleados y auxiliares externos del sector seguros en general, con el fin de que puedan 

realizar sus tareas de una forma más eficiente y con mayor conocimiento de causa. 

PLAN AGRUPADO DE FORMACIÓN BONIFICADA 

(Fundación Tripartita para la Formación de Empleo) 

Son cursos totalmente gratuitos, con cargo al Acuerdo Nacional de Formación Continua, 

durante el año 2015 se han realizado cursos a través de la Fundación Tripartita. Hay que 

hacer constar que estos cursos van dirigidos exclusivamente a empleados de nuestros 

colegiados, y se realizan a través del Cecas, aunque se matriculen en nuestro Colegio. 

Este año ha habido más  20 alumnos empleados en Empresas de la Mediación  

5. Plan de Formación anual para colegiados, empleados y sus colaboradores 

externos 

Dicha formación comprende todos los niveles que existen en la Mediación, técnicos y 

prácticos en cualquiera de los Planes de Formación, desarrollándose tanto en presencia, 

a Distancia u on-line, a saber: 

CURSO HORAS MODALIDAD 

 

Formación Inicial para Mediadores Grupo B 200 DISTANCIA 

ACTUALIZACIÓN/Reciclaje Grupo B 60 DISTANCIA 

Formación Inicial para Mediadores Grupo C 50 DISTANCIA 

ACTUALIZACIÓN/Reciclaje Grupo C 30 DISTANCIA 

 Técnicas de Marketing y Comunicación Comercial 30 DISTANCIA 

 Seguro de Vehículos a Motor   30 DISTANCIA 

 Seguro de Multirriesgo de Hogar 30 DISTANCIA 

 Seguros de Personas y Planes de Pensiones 60 DISTANCIA 

 Seguro de Vida 60 DISTANCIA 

 Seguro de Accidentes y Decesos 30 DISTANCIA 

 Seguro de Salud 30 DISTANCIA 
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 Planes y Fondos de Pensiones 30 DISTANCIA 

Fiscalidad de las Operaciones de Seguros 30 DISTANCIA 

Habilidades Directivas 70 ON-LINE 

Desarrollo de la Capacidad de Negociación 35 ON-LINE 

Comunicación y Presentaciones Eficaces 35 ON-LINE 

Gestión Eficaz del Tiempo 35 ON-LINE 

Plan General Contable 50 ON-LINE 

Diseño Web 75 ON-LINE 

 

 

Consta de diecinueve ACCIONES FORMATIVAS, que abarcan desde el auxiliar 

administrativo a la Dirección de la Agencia/Correduría, así como la preparación 

específica enfocada al reciclaje en informática y en las nuevas tecnologías, como Internet, 

los alumnos, cumplieron todos los requisitos de la convocatoria, más otros colegiados 

que fueron atendidos igualmente a través de otros Planes de Formación. 

En estos cursos, pueden participar TODOS LOS COLEGIADOS, sean empresarios o no, así 

como sus empleados y colaboradores externos. 

Los de Formación Inicial se imparten desde el mes de octubre y el resto a lo largo del año 

natural. La duración de los Cursos en ambos "planes" oscila entre las 25 y 75 horas 

lectivas. A todos los alumnos se les entrega un diploma acreditativo al finalizar el 

programa. 

Todos los cursos se desarrollan íntegramente a través de nuestro Centro de Estudios. 

6. Curso de Expertos en materia de Seguros y Peritación Judicial 

Se ha realizado el curso de Expertos en Materia de Seguros y Peritación Judicial del año 

lectivo 2015. Los alumnos matriculados fueron 9. El curso lo inauguro el Juez Decano 

de Madrid.  

En la Ceremonia de entrega de diplomas, se impartió la lección magistral por parte de D. 

Raúl Casado, Subdirector de la Dirección General de y se desarrolló en magnifico salón de 

actos del Colegio mayor San Pablo CEU, Universidad, y fue la Vicerrectora Begoña Blasco 

quien presidió el acto 

Además, para el año 2016 se hicieron todos los preparativos necesarios y las 

correspondientes matriculaciones y el curso ha dado comienzo en enero 2016 con la 

incorporación de importantes expertos en la materia. En estas fechas nos encontramos 

inmersos ya en la XIII promoción del curso de expertos en materia de seguros y 
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peritación judicial, el cual dota a los alumnos de un valor añadido en la actividad del 

Mediador. 

7. Otras actividades Formativas. 

Desarrolladas en el Centro de Estudios de nuestro Colegio y dirigidas a colegiados, 

alumnos, entidades aseguradoras y financieras, instituciones y organismos: 

Convenio con Entidades, para realizar las pruebas (exámenes) en nuestras aulas de todos 

los futuros mediadores de sus productos financieros y de seguros. Y en algunos casos es 

sus propias oficinas. 

Durante el año 2015 han realizado el curso de Formación Grupos B y C (colaboradores 

externos) unos 900 alumnos de Entidades financieras y empresas de la mediación. 

Hemos consolidado el Curso superior de Responsabilidad civil y seguros que en 

diciembre de 2015 finalizo su segunda edición en un formato de 56 horas 

completamente presenciales. Estamos promediando unos 20 alumnos que pueden 

disfrutar de profesores como D. Gonzalo Iturmendi, Jose Mª Elguero, Ignacio Hebrero, 

Jose Antonio Badillo, Esteban Manzano, entre otros primeros espadas. Dada la 

especialización de la materia y la enorme calidad del claustro, tenemos en perspectiva 

dirigir el curso a otros colegios profesionales e instituciones ajenas a la mediación y 

conseguir que nuestra actividad sea conocida más allá de nuestro sector,  

Pero probablemente la novedad formativa más importante es la firma, prevista para 

principios del 2016,  de un convenio con una de las más prestigiosas escuela de negocios 

ESADE Business & Law School, por el cual, los colegiados de Madrid podrán acceder en 

condiciones ventajosas al programa Corporate MBA de esta institución académica 

universitaria.  

El CMBA de Esade es un programa homologado, título propio de la Universidad Ramón 

Llull, que otorga un diploma representativo de 60 ECTS, con  un total de 600 horas 

lectivas. Nuestro trabajo está enfocado a reorganizar este programa y que se convierta en 

un futuro próximo en un master sectorial en materia de seguros 

También se celebraron 4 talleres sobre el Plan Estratégico de la Mediación, con Román 

Mestre, Gerente del Colegio de Barcelona, donde los colegiados madrileños se amoldaron 

a los nuevos tiempos en la actividad de la mediación,  

Pero además en la línea de intentar estar totalmente al día en las novedades legislativas y 

nuevas materias relacionada con la mediación, casi todos lo meses se celebran 2 ó 3  

ponencias gratuitas para los colegiados, en nuestro salón de actos, impartidas por 

grandes especialistas de las compañías aseguradoras colaboradoras del colegio, lo que 

nos mantiene en un reciclaje constante.  
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Continuando con el ciclo de ponencias que se desarrollan, por mediación de los 

Convenios firmados con diferentes Compañías y entidades y totalmente gratuitas para 

nuestros colegiados, se organizaron jornadas sobre:  

 
 Jornada de internacionalización – Impartido por ACE  

 
 Jornada sobre productos financieros. - Impartido por Finanzas Getino 

 
 Programa informático – Impartido por MPM 

 
 Mediación y la LOPD – Impartido por David Harvey asesor de protección de   

datos del Colegio de Madrid 

 Formación tecnológica - Impartido por SOFT QS  

 Seguros para personas mayores – impartido por Surne 
 

 RC profesional – Impartido por Markel 
 

 Nuevas tecnologías – Impartido por Avant2 

 Seguro de impago de alquileres – impartido por Arag 

 Taller práctico de ciberriesgos - Impartido por ACE 

 RC profesional o D&O - Impartido por AIG 

 Novedades legislativas de Lossear y mediación - Impartido por Juan Ignacio 
Alvarez asesor jurídico del Colegio de Madrid 

 Seguros de comunidades – impartido por Mutua propietarios.  

 Riesgos extraordinarios – Impartido por Apcas y CCs  

 Ponencia sobre el Seguro de crédito - Impartido por Solunion  

 Conferencia sobre la responsabilidad de las personas jurídicas – Impartido por 
DAS. 

 Taller práctico Planes y fondos de pensiones - Impartido por MAPFRE.  

 Ponencia Mala praxis bancaria - Impartido por Ausbanc   

 Charlas de siniestros para peritos y mediadores - Impartido por Apcas- Reale y 
Caser  

 Redes Sociales - Impartido por Carlos Albo, Asesor de marketing de nuestro 
colegio   
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Publicaciones-Newsletter-Revista-Circulares 

 

Durante el ejercicio 2015, el Colegio ha impulsado a través del Área de Comunicación 

distintas actividades. El objetivo del Dpto. de Comunicación, que edita las publicaciones 

boletines y Revista, es facilitar a todos los colegiados toda la información relativa al 

sector y contribuir a una mejora de sus conocimientos sobre las novedades y 

actualizaciones del mercado. Así, en  2015, se enviaron más de noventa boletines de 

noticias llamados newsletter, se editaron seis números de la Revista SEGUROS, 

mejorando su maquetación e imagen y se remitieron más de cien circulares a todo el 

censo. 

 
RELACION CIRCULARES AL CENSO DURANTE EL AÑO 2015 

 
1. Curso Asesor Financiero Europeo ( 12/01/2015) 

2. Nuevos nombramientos ( 15/01/2015) 

3. El Colegio de Madrid renueva su web corporativa (27/01/2015) 

4. Actualización de los datos del censo colegial (28/01/2015) 

5. El Consorcio de Compensación liquida ADA, Ayuda del Automovilista SA 
(30/01/2015) 

6. Seminario: ¿Cómo vender ahorro e inversión a través de los seguros? 
(02/02/2015) 

7. Segunda Convocatoria del Plan Estratégico de la Mediación (04/02/2015) 

8. Conferencia para asegurar programas internacionales (04/02/2015) 

9. Carta de Presentación del nuevo vocal de agentes (05/02/2015) 

10. Recordatorio presentación DEC anual (05/02/2015) 

11. Importante recordatorio sobre la actualización de los datos colegiales 
(06/02/2015) 

12. Último aviso repetición 1º Taller bis Plan Estratégico (09/02/2015) 

13. Presentación MPM (11/02/2015) 

14. Presentación Madrid Seguros 2015 (11/02/2015) 

15. Nota informativa de nuestra Asesoría de Marketing (20/02/2015) 

16. Recordatorio Conferencia para asegurar programas internacionales 
(12/02/2015) 

17. Últimas plazas repetición 1º Taller bis Plan Estratégico (16/02/2015) 

18. Ultimo aviso: Conferencia para asegurar programas internacionales 
(17/02/2015) 
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19. Recordatorio: Presentación Madrid Seguro 2015 (19/02/2015) 

20. Plan de Formación Bonificada para empleados (20/02/2015) 

21. Último aviso: Presentación MPM (23/02/2015) 

22. Circular 7/2015: Enlace presentación DEC anual (24/02/2015) 

23. Oportunidades del mercado de D&O y Responsabilidad civil Profesional 
(04/03/2015) 

24. Recordatorio: Oportunidades del mercado de D&O y Responsabilidad civil 
Profesional (09/03/2015) 

25. Presentación MPM en el Colegio ( Marzo) (09/03/2015) 

26. Presentación de la app “Mi Canal Seguro®” (10/03/2015) 

27. Citación Asamblea General Ordinaria - 27 de Marzo de 2015 (10/03/2015) 

28. Recordatorio: Presentación de la app “Mi Canal Seguro®” (13/03/2015) 

29. Recordatorio: Presentación DEC anual (13/03/2015) 

30. Nota informativa asesoría fiscal: La retribución de socios y administradores de 
empresas de mediación de seguros (23/03/2015) 

31. Bajada y revisión de cuotas colegiales (30/03/2015) 

32. Circular 8/2015: Información sobre Asefa (31/03/2015) 

33. Presentación de la app “Intraseg” (01/04/2015) 

34. Nota Técnica sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales (06/04/2015) 

35. Recordatorio: Presentación de la app “Intraseg” 06/04/2015) 

36. Taller: ¿Cómo adaptar nuestras corredurías a la Ley de Protección de Datos? 
(08/04/2015) 

37. Taller práctico sobre Fiscalidad (10/04/2015) 

38. Recordatorio: ¿Cómo adaptar nuestras corredurías a la Ley de Protección de 
Datos? (13/04/2015) 

39. Recordatorio: Presentación DEC anual (15/04/2015) 

40. Recordatorio: Taller práctico sobre Fiscalidad (16/04/2015) 

41. Último aviso: Taller práctico sobre Fiscalidad (20/04/2015) 

42. Taller Formativo: La Responsabilidad Civil Profesional. Aspectos comerciales y 
casos prácticos (23/04/2015) 

43. Recomendaciones de seguridad contra virus informáticos (23/04/2015) 

44. Aviso importante: 30 abril último día presentación DEC anual (28/04/2015) 
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45. Recordatorio: Taller Formativo. La RC Profesional. Aspectos comerciales y casos 
prácticos (30/04/2015) 

46. Último aviso: Taller Formativo. La RC Profesional. Aspectos comerciales y casos 
prácticos (05/05/2015) 

47. Taller Formativo: Negocio de futuro o cómo optimizar y fidelizar mi cartera de 
negocio (08/05/2015) 

48. Recordatorio. Taller Formativo: Negocio de futuro o cómo optimizar y fidelizar 
mi cartera de negocio (13/05/2015) 

49. Último aviso: Taller Formativo: Negocio de futuro o cómo optimizar y fidelizar mi 
cartera de negocio (18/05/2015) 

50. Taller Formativo: Presentación de iSegur el nuevo producto de Soft QS  
(19/05/2015) 

51. Cuestionario Tecnología Empresas Mediación (19/05/2015) 

52. Taller Formativo: Tratamiento del fraude en el transporte de mercancías 
(20/05/2015) 

53. Taller Formativo: Servicios de valor añadido y tecnología en el seguro de 
comunidades (25/05/2015) 

54. Recordatorio. Taller Formativo: Tratamiento del fraude en el transporte de 
mercancías (22/05/2015) 

55. Inscripciones abiertas para ‘Madrid Seguro 2015’ (26/05/2015) 

56. Recordatorio. Taller Formativo: Servicios de valor añadido y tecnología en el 
seguro de comunidades (28/05/2015) 

57. Jornada sobre la Agencia de Suscripción en España y su valor añadido para los 
corredores (02/06/2015) 

58. Último aviso. Taller Formativo: Servicios de valor añadido y tecnología en el 
seguro de comunidades (01/06/2015) 

59. Inscripciones abiertas para ‘Madrid Seguro 2015’ (03/06/2015) 

60. Jornada Formativa: Operativa general del Consorcio de Compensación de Seguros 
(03/06/2015) 

61. Ultimo aviso: Jornada sobre la Agencia de Suscripción en España y su valor 
añadido para los corredores (08/06/2015) 

62. Taller Formativo: Sesión formativa RC Profesional sector TIC-Tecnología 
(09/06/2015) 

63. SM el Rey Felipe VI acepta la Presidencia de Honor de la II Edición del Foro 
‘Madrid Seguro’ (10/06/2015) 

64. Recordatorio. Taller Formativo: Sesión formativa RC Profesional sector TIC-
Tecnología (12/06/2015) 
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65. ¡Inscríbete! Garantiza tu plaza (13/06/2015) 

66. Curso Superior de Seguros - Formación Inicial Grupo A (29/06/2015) 

67. Vídeos resumen del II Foro Madrid Seguro y de la Fiesta de la Patrona 
(03/07/2015) 

68. Asesoría Jurídica: Modificación del art.38 de la Ley de contrato de seguros. 
Designación de tercer perito (07/07/2015) 

69. Curso Superior de Responsabilidad Civil y Seguros (02/09/2015) 

70. Asesoría Jurídica: Nueva Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las 
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (13/07/2015) 

71. Asesoría Jurídica: Modificaciones en la Ley de Contrato de Seguros (23/07/2015) 

72. Asesoría Fiscal: Real Decreto Ley de adelanto de la rebaja del IRPF(23/07/2015) 

73. Felices vacaciones (31/07/2015) 

74. 2ª Edición Curso Experto +Salud +Vida (02/09/2015) 

75. Curso Superior de Seguros - Formación Inicial Grupo A (03/09/2015) 

76. Taller: El Seguro de Alquiler (08/09/2015) 

77. Circular 9/2015: Publicación de la Ley de Ordenación, supervisión y solvencia de 
las entidades aseguradoras y reaseguradoras (16/09/2015) 

78. Ultimas plazas taller: El Seguro de alquiler (16/09/2015) 

79. Recordatorio Curso Superior de Responsabilidad Civil y Seguros (21/09/2015) 

80. Taller de Ciberriesgos (23/09/2015) 

81. Recordatorio: Taller de Ciberriesgos (28/09/2015) 

82. Nuevos precios para colegiados del Curso Superior de Responsabilidad Civil y 
Seguros (28/09/2015) 

83. Circular 10/2015: Encuesta sobre el Empleo en el Sector de la Mediación de 
Seguros Privados (29/09/2015) 

84. El Seguro de Crédito y los productos de segunda capa (01/10/2015) 

85. Cambios en los modelos de distribución de seguros en la era digital y 
multiconectada (01/10/2015) 

86. Plan de Formación Bonificada para empleados 4º trimestre 2015 (02/10/2015) 

87. Ultimo aviso: Ponencia Modificaciones en la Ley de Mediación + Taller 
Ciberriesgos (05/10/2015) 

88. Recordatorio: El Seguro de Crédito y los productos de Segunda Capa 
(07/10/2015) 

89. Ultimas plazas: Curso Superior de Responsabilidad Civil y Seguros (13/10/2015) 
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90. Último aviso: El seguro de crédito y los productos de segunda capa (14/10/2015) 

91. La Responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance (15/10/2015) 

92. Últimas plazas Curso Superior de Seguros - Formación Inicial Grupo A 
(19/10/2015) 

93. Recordatorio: La responsabilidad penal de las personas jurídicas y compliance 
(20/10/2015) 

94. Recordatorio: Cambios en los modelos de distribución de seguros en la era digital 
y multiconectada (21/10/2015) 

95. Ultimo aviso: La responsabilidad Penal de las persona jurídicas y compliance 
(26/10/2015) 

96. Renovación seguro obligatorio RC de Mediadores de Seguros y Reaseguros 
(29/10/2015) 

97. Jornada Informativa contra las malas prácticas Bancarias (30/10/2015) 

98. Recordatorio: Jornada Informativa contra las malas prácticas Bancarias 
(03/11/2015) 

99. XIII Promoción del Curso de Experto en Materia de Seguros y Peritación Judicial 
(05/11/2015) 

100. Asesoría Jurídica: Entrada en vigor modificaciones Ley de Contrato de Seguro. 
Respuesta de la DGSFP (05/11/2015) 

101.Último aviso: Jornada Informativa contra las malas prácticas Bancarias 
(06/11/2015) 

102.1º Coloquio de Prestación de Servicios en el Sector Asegurador (10/11/2015) 

103. XIV Forum CECAS (11/11/2015) 

104. Concurso de Christmas Infantil (12/11/2015) 

105. Curso Experto Asesor Financiero EFA (17/11/2015) 

106.1º Coloquio de Prestación de Servicios en el Sector Asegurador (16/11/2015) 

107.1º Coloquio de Prestación de Servicios en el Sector Asegurador (23/11/2015) 

108. Recordatorio: XIV FORUM CECAS (25/11/2015) 

109. Convenio Seguros TV (26/11/2015) 

110. XIII Promoción del Curso de Experto en Materia de Seguros y Peritación Judicial 
(04/12/2015) 

111. El Colegio de Madrid le desea Feliz Navidad (20/12/2015) 

112. Circular 11/2015: Consorcio de Compensación de Seguros. Nuevo Criterio de la 
actividad indemnizatoria en el seguro de riesgos extraordinarios (22/12/2015) 
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113. Plan Estratégico de la Mediación: Lecciones prácticas para su puesta en marcha 
(29/12/2015) 

 

Acuerdos Preferentes 

 

Dentro de los objetivos propuestos figura con especial relevancia: dinamizar la actividad 

colegial. Es por ello, que a lo largo del año 2015 se firmaron distintos convenios de 

colaboración no solo con compañías aseguradoras sino también con entidades del sector 

que han aportado grandes beneficios a la Institución, un hecho que ha permitido al 

Colegio mejorar los servicios de atención al colegiado. 

 

Las entidades que han firmado y/o renovado convenio de colaboración con el Colegio de 

Madrid ponen de manifiesto la apuesta de las aseguradoras por los mediadores de 

seguros colegiados de Madrid con quienes se han estrechado y afianzado las relaciones 

profesionales así como la resolución de conflictos gracias a la cercanía  e intermediación 

del Colegio de Madrid. 

 

 Seguro de Responsabilidad Civil Corredores – acuerdo con AIG 

El colegio de Madrid ha firmado un acuerdo de colaboración con la AIG por el cual los 

colegiados de Madrid disfrutarán de condiciones ventajosas con un 10% de 

descuento en la contratación de la póliza de Responsabilidad Civil Profesional de 

Corredores con respecto a los no colegiados. Para su contratación se requiere el 

número de colegiado. 

 

 Seguro DAS abogado especial de empresa para mediadores de 

seguros.  

El Seguro de Asistencia jurídica especial para mediadores de seguros se ofrece según 

el acuerdo marco alcanzado por el Consejo general con DAS INTERNACIONAL 

 Seguro de Accidentes convenio para empleados 

El Seguro de RC de Convenio para Empleados  se ofrece a través del Consejo General 

de los Colegios de Mediadores. 

 Servicio de RC penal de mediadores 

El servicio de Responsabilidad Penal Mediadores  se ofrece a través del Consejo 

General de los Colegios de Mediadores. 

 

http://www.mediadoresdeseguros.com/cms/conocenos/serviciosdelconsejo/10590-seguro-de-convenio-para-empleado-de-empresas-de-mediacion
http://www.mediadoresdeseguros.com/cms/conocenos/serviciosdelconsejo/10631-servicio-de-responsabilidad-penal-de-las-empresas-rpe-para-los-colegiados
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 Seguros de salud para colegiados 

 

DKV- Aseguradora líder en el ramo de Salud, ofrece condiciones especiales con 

primas muy ajustadas para los Colegiados de Madrid. 

  

 Acuerdos con la banca 

 Acuerdo con Banco Popular 

 Acuerdo con Banco Sabadell 

 Otros acuerdos de interés 

Acuerdo con Viajes El Corte Inglés 

 Programa informático MPM software ” soluciones seg” para el colegio 

de Madrid” 

El Colegio ha alcanzado un acuerdo de colaboración Tecnológica con la empresa lider 

MPM SOFTWARE creando ” Soluciones SEG PARA EL COLEGIO DE MADRID”. Se trata 

de un paquete de soluciones de software y servicios especialmente orientados a dar 

cobertura tecnológica de primer nivel a todos los colegiados beneficiándose de unas 

excelentes y EXCLUSIVAS condiciones de licenciamiento. Toda la información 

disponible para los colegiados está a disposición en el Colegio y a través de este 

microsite.  

 

 Programa informático QS WSEGUR 

Programa de gestión para los Mediadores de Seguros Colegiados de Madrid Isegur 

que incluye: propuestas y pólizas; clientes y posibles clientes; subagentes; recibos y 

extornos; control de comisiones; siniestros; correspondencia; liquidaciones; 

estadística; agenda personalizada. 

En función del convenio firmado por ambas entidades, Soft QS ofertará a los 

colegiados de Madrid el software de gestión iSegur en condiciones preferentes, en 

concreto SOFT QS, reducirá de 1.750,00 € a 500,00 € el precio de la licencia de la 

aplicación iSegur/1 puesto, para los Colegiados de Madrid. 

Además, la tecnológica facilitará a los colegiados la formación necesaria a través de 

una serie de jornadas que tendrán lugar en la nuestra sede colegial. 

 

 

 

 

 

http://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-content/uploads/2014/09/Condiciones-Convenio-Popular.pdf
http://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-content/uploads/2014/09/Acuerdo-Banco-Sabadell-productos2.pdf
http://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/ckfinder/userfiles/files/CIRCULAR%2022-2013%20-%20Acuerdo%20Viajes%20El%20Corte%20Ingl%C3%A9s.pdf
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 Servicio PREBLAC 

El servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales se ofrece a través del Colegio. 

Cuota Anual: 125€. 

 Servicio LOPD 

El servicio de LOPD se ofrece a través del Colegio. Cuota Anual:145€ por empresa. 

 Gabinete de Peritación Contradictoria 

Daños Materiales: APCAS (Asociación de Peritos y Comisarios de Averias).  

Daños Personales: D. José Antonio Miguel Martínez (Gabinete de Peritación PERIMED), 

atenderá las consultas sobre Daños Personales. 

 Acuerdo con Seguros TV 

Objeto: Colaboración como media partner del Colegio en todas sus actividades 
 

 Acuerdo con la Dirección General de Consumo de la CAM-Junta 

Arbitral de Consumo 

 

Objeto: Colaboración en los procedimientos de Consumo. Los peritos del Colegio Serán 

los árbitros en los procedimientos de Consumo en la Junta arbitral de Consumo. 

  

 Acuerdo con el Colegio de Mediadores de Seguros de CIUDAD REAL 

 

Objeto: Los colegiados de Ciudad Real podrán acogerse a los planes de Formación del 

Colegio de Madrid con las mismas ventajas que los colegiados de Madrid. 

 

 

 

 

 

Madrid, 25 de Abril de 2016 

 

 

 

 

 

http://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-content/uploads/2014/09/Asesoria-sepblac.pdf
http://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-content/uploads/2014/09/LOPD001.pdf
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Relación de Compañías aseguradoras con 

convenio de Colaboración en el año 2015 
  

 
 

 

 

 














































