ANEXO IV

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

DECLARACIÓN DE HONORABILIDAD COMERCIAL Y PROFESIONAL DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN EL
ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y EL DE DIRECCIÓN RESPONSABLE DE LA MEDIACIÓN DE SEGUROS, Y LAS QUE
EJERCERÁN LA DIRECCIÓN TÉCNICA O PUESTO ASIMILADO

D/Dª ___________________________________________________________________________________________________________________
con NIF/NIE, _________________________, actuando en calidad de _______________________________________________________________
de la sociedad _____________________________________________________________________________________________________________

A los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de honorabilidad comercial y profesional exigido en el artículo 27.1 letra d) de la Ley 26/2006, de
17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados

DECLARA bajo su responsabilidad que:
1.- Ha realizado las siguientes actividades profesionales hasta el momento de la solicitud de inscripción:
• Previas y actuales vinculadas al sector financiero, asegurador y de la mediación de seguros y reaseguros privados:

• Previas y actuales distintas a las anteriores, pero que se encuentren sometidas a un régimen especifico de supervisión administrativa:

• Otras actividades profesionales:

• Relación detallada de las vinculaciones financieras o de dirección, si las hubiera, con entidades de seguros o de reaseguros,
financieras y de crédito, agentes o sociedades de agencia, peritos o sociedades de peritación, u otras sociedades de correduría de
seguros. En caso negativo, señalar que no existen.

2.- En el ejercicio de dichas actividades ha venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulen la
actividad económica y la vida de los negocios, así como a las buenas prácticas comerciales, financieras y de seguros.
3.- Carece de antecedentes penales por delitos de falsedad, violación de secretos, descubrimiento y revelación de secretos contra la Hacienda
pública y contra la Seguridad Social, malversación de caudales públicos y cualesquiera otros delitos contra la propiedad; y no está inhabilitado
para ejercer cargos públicos o de administración o dirección en entidades financieras, aseguradoras o de mediación de seguros o de reaseguros.
4.- No ha sido suspendido por sanción firme para el ejercicio de la actividad de mediación conforme a lo previsto en el artículo 56 de esta Ley.
5.- No ha sido inhabilitado conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
6.- No incurre en incapacidad o prohibición conforme a la legislación vigente.
LUGAR, FECHA Y FIRMA
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ORGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

Firma del declarante

