ANEXO III
DECLARACIÓN DE HONORABILIDAD COMERCIAL Y PROFESIONAL
DE LAS PERSONAS QUE VAYAN A SER DESIGNADAS COMO
NUEVOS ADMINISTRADORES DE LAS SOCIEDADES DE
CORREDURÍA DE SEGUROS UNA VEZ REALIZADA LA
TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SIGNIFICATIVAS
N.I.F.

Primer Apellido

Nombre

Aceptar

Imprimir

Grabar

Segundo Apellido
E-mail

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Borrar

Código Postal

Domicilio
Municipio

Provincia

Profesión

Cargo en la correduría/agencia vinculada/operador banca-seguros vinculado
Fecha de inscripción en Registro Mercantil, en su caso

Fecha nombramiento

Titulación académica

Otras funciones desempeñadas en la correduría
En su caso, nº de Diploma de mediador de seguros titulado
Las declaraciones de conocimientos y experiencia, que se envíen por los consejeros y administradores de las sociedades de correduría de seguros, se
ajustarán en su contenido y desarrollo al esquema de apartados que se detalla a continuación.
Estas declaraciones, que deberán ser suficientemente expresivas de la experiencia de quienes pretenden administrar la sociedad de Correduría de Seguros,
contendrán la información y documentación necesaria que acredite el cumplimiento del requisito de experiencia exigido en el artículo 27.1 letra c) de la ley
26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.
A fin de acreditar su idoneidad para garantizar una gestión sana y prudente de la sociedad, 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:

• 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

