ANEXO IV
MEMORIA Y PROGRAMA
DE FORMACIÓN CONTINUA

D/Dª ______________________________________________________________________

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

con NIF/NIE, _________________________,

DECLARA
I.- CONSIDERACIONES GENERALES.
• Ámbito de actuación territorial
Indicar el ámbito geográfico en el que se pretende desarrollar la actividad, especificando si dicha actividad se desarrollará fuera de los límites de
la Comunidad Autónoma de Aragón, en la que se encuentra el domicilio social, mediante auxiliares externos.
• Identificación y publicidad
Breve descripción de los sistemas de marketing y publicidad a emplear, y menciones a incluir en la identificación y publicidad y en la
documentación del giro y tráfico mercantil de la actividad de agente de seguros vinculado.
• Mecanismos de resolución de conflictos por quejas y reclamaciones
Breve descripción del procedimiento previsto para informar a los clientes de la forma de plantear quejas y reclamaciones ante los Departamentos
y Servicios de Atención al cliente de las entidades aseguradoras con las que tengan suscrito un contrato de agencia de seguros vinculada según
establecen los artículos 21.3 letra d) y 42 de la ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.
II.- RAMOS
Deberá enumerar los ramos y riesgos en los que pretende desarrollar la actividad de agencia de seguros.
• Breve comentario de la gestión técnica y administrativa.
• Procedimientos y actuaciones profesionales a realizar en los supuestos de siniestro.
III.- ENTIDADES ASEGURADORAS
Con las que se suscribirá contrato de agencia como agente de seguros vinculado.
IV.- PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA
Descripción del programa de formación continua dirigido a la puesta al día de conocimientos de los empleados y auxiliares externos, conforme a
lo exigido en el artículo 21 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, en el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio, y en la Resolución de la DGSFP de 18
de febrero de 2011 (BOE de 5 de marzo de 2011).

LUGAR, FECHA Y FIRMA

En

,

a

de

de

ORGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

Firma del declarante

