INSTRUCCIONES DEC 2019
Normativa básica: Artículo 4 del R.D. 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 en materia de información estadístico-contable y del negocio, y
competencia profesional y Artículo 187 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se
incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación
pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de
litigios fiscales

Documentación que debe adjuntarse en el trámite en línea en el apartado correspondiente de “Aportar
documentos”:

1- Fotocopia de los recibos de Responsabilidad Civil Profesional para todo el ejercicio 2019 y
hasta junio de 2020.

2- Fotocopia de los Recibos de caución para todo el ejercicio 2019 y hasta junio de 2020 o
en su defecto acreditación documental del cumplimiento del requisito de capacidad
financiera (aval, acuerdos suscritos…)

3- Primera hoja de la Declaración Estadística Contable del ejercicio 2019 debidamente
cumplimentada y firmada.

4- El archivo Excel DEC 2019 cumplimentado en todas sus hojas y en formato Excel firmado
electrónicamente para su posterior tratamiento informático. El archivo Excel se presentará
bien en soporte telemático a través de la dirección https://www.aragon.es/tramitador//tramite/declaracion-estadistico-contable-anual-mediadores-seguros o, si no fuera posible,
a

través

de

la

siguiente

dirección

de

correo

electrónico:

mediacionseguros.economia@aragon.es
NOTAS:
o Las casillas de color verde “Seleccione”, son casillas que contienen menús
desplegables y es obligatorio elegir una de las opciones que incluyen. Dichas
opciones se detallan al final de cada hoja.
Por ejemplo, en el Modelo 1 aparece:

Datos de la sede profesional
Régimen
Seleccione…

Menú desplegable

Seleccione….
1
2
3

En la misma hoja, a pie de página, se explica que conceptos corresponden a cada
opción. En este caso:
Régimen de utilización: se indicará el código que corresponda en función que se utilice en
propiedad, arrendamiento o cesión.
Códigos régimen de utilización:
1- Propiedad.

2- Arrendamiento.
3- Cesión.

o Los datos relativos a oficinas (en la hoja “Modelo 1”) sólo deben introducirse en el
caso de que sean distintos de los de la sede profesional o social.

o La clave de la entidad aseguradora es un campo obligatorio (¡Cuidado! no es el código
cliente). Se pueden encontrar en la página web de la Dirección General de Seguros y
Fondos de pensiones dentro de Información sobre el Sector / Registros públicos /
Entidades aseguradoras y reaseguradoras en el siguiente link:

http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/RegistrosPublicos/Paginas/Aseguradoras.aspx
por ejemplo:
C0044
C0279
C0715
C0161
M0050

ARAG
LA PREVISIÓN MALLORQUINA
ASEFA SEGUROS Y REASEGUROS, S.A
DKV SEGUROS
PELAYO MUTUA DE SEGUROS
………..

o En el caso de corredores de seguros, personas jurídicas la hoja “Modelo 3.3” recoge
la información del balance. En ella se presentan los datos relativos a activo y pasivo.
Los totales de activo y pasivo tienen que coincidir.
(*) Se recuerda que, de conformidad con el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las personas
jurídicas estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas
para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

FIN PLAZO PRESENTACIÓN – Los términos y plazos administrativos se encuentran
suspendidos en todo el Sector Público español desde el 14 de marzo de 2020 (incluido) debido a
la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (Real
Decreto 463/2020)
Durante el periodo de suspensión los canales de tramitación electrónica permanecerán abiertos,
pero las solicitudes y documentos no se tramitarán hasta que se reanuden los plazos cuando se
levante la suspensión. Algunos trámites concretos podrán deshabilitarse (Decreto-Ley 1/2020) y
otros en los que se levante la suspensión si el gestor así lo decide. (Orden HAP/279/2020).

