INSTRUCCIONES PARA LA MEJORA DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEC 2019 Y
SU DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

1. En primer lugar, recordar que la presentación de las DEC debe realizarse conforme al
procedimiento administrativo, es decir, los Modelos 0.1, 0.2, AV 0.1 y AV 0.2, correspondientes a las diferentes DEC dependiendo de la clase de mediador, deben presentarse en algún Registro Oficial o bien a través de Correos, de acuerdo al procedimiento administrativo que exige el sellado en los modelos con la fecha de presentación
antes de cerrar el sobre en el que se envían. No obstante, se permite para las DEC
presentadas a través de los Colegios de Mediadores de Seguros que se registre solamente una relación con el nombre de todos los mediadores cuyas DEC se presentan.
2. En los Modelos AV 0.1, AV 0.2, 0.1 y 0.2 los importes de los seguros de responsabilidad civil profesional y caución no deben ser inferiores a los mínimos legales impuestos por la resolución de 22 de octubre de 2013 de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones. En concreto tales importes mínimos, para la DEC 2019, son
de 1.875.927 y 18.760 euros, respectivamente.
3. En los Modelos AV 0.1, AV 0.2, 0.1 y 0.2 en el apartado relativo a la responsabilidad
civil profesional debe reflejarse el importe de la garantía correspondiente a todos los
siniestros del ejercicio, y no el importe de la indemnización máxima por siniestro.
4. En el Modelo 1 no debe dejar de cumplimentarse los datos relativos a la formación ni
los del régimen de utilización de la sede profesional o social, los cuales muchas
veces no constan.
5. En el Modelo 1 no resulta correcto que existan discrepancias entre la suma de las primas devengadas intermediadas de la sede profesional y sucursales y las primas intermediadas relativas al volumen total de negocio del Modelo 2.1 o 2.1.1, procedentes de

la agregación de los Modelos 2.2 y 2.3 por ramos; y las primas devengadas intermediadas por entidad aseguradora del Modelo 2.1 o 2.1.1.

6. En el Modelo 1 se ha detectado que puede haber confusión entre los conceptos de
sucursales y sede profesional, puesto que frecuentemente se rellenan los datos de sucursales cuando realmente no se dispone de ellas, plasmando los datos de la sede
profesional, datos que constan en otro cuadro superior.

7. En los Modelos 2.1 y 2.1.1 no resulta correcto que existan discrepancias entre las primas intermediadas procedentes de la agregación de los Modelos 2.2 y 2.3 por ramos y
las primas devengadas intermediadas por entidad aseguradora.

8. En los Modelos 2.1 y 2.1.1 son frecuentes los errores o la ausencia de las claves de
las entidades aseguradoras; dichas claves pueden encontrarse en:
http://www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/RegistrosPublicos/Paginas/Aseguradoras.aspx

9. En los Modelos 2.1 y 2.1.1 deben constar el número de entidades aseguradoras,
frecuentemente se presentan DEC sin este dato.

10. En los Modelos 3, 3.1 y 3.2 no resulta correcto que aparezcan discrepancias relevantes
entre comisiones percibidas y la agregación de las reportadas en los modelos 2.2 y 2.3

11. En los Modelos 3, 3.1 y 3.2 deben incluirse las cargas sociales en los costes o gastos
de personal.

12. En los Modelos 3, 3.1 y 3.2 deben evitarse ciertos errores en el signo de los importes
consignados, de tal modo que los gastos deberán restar a los ingresos.

13. Deberían coincidir el importe de la partida Resultado del ejercicio de la Cuenta de
pérdidas y ganancias y el del Balance de situación recogidos en los Modelos 3.2 y 3.3.

14. No deben constar partidas relevantes con signo negativo en el Balance de situación,
en el Modelo 3.3.

15. No resulta correcto que exista un descuadre entre el importe del activo y el importe de
la suma de Patrimonio neto y Pasivo, en el Modelo 3.3.

16. La existencia de Balances en situación de desequilibrio patrimonial (Patrimonio
neto menor que el 50% del Capital social) o con Patrimonio neto negativo, recogidos
en los Modelos 3.3., debe corregirse en tanto que puede ser motivo de disolución de la
sociedad y conllevar la retirada de la autorización como mediador de seguros.

17. Respecto a los datos de la “Calculadora valor añadido”, debe evitarse que existan
discrepancias no justificadas entre los ingresos y gastos reportados con los del modelo
3, 3.1 o 3.2, teniendo en cuenta que, salvo los gastos relativos a la amortización, gastos
de personal, los financieros e impuesto de sociedades, todos los ingresos y gastos del
modelo 3, 3.1 o 3.2 debe incluirse en calculadora valor añadido.

18. Entre la documentación adjunta presentada debe matizarse que los justificantes de vigencia de los seguros de responsabilidad civil profesional o caución exigidos deberán
permitir identificar el periodo cubierto.

19. Finalmente deberán presentarse los justificantes de vigencia de los seguros de responsabilidad civil profesional o caución, no sólo del año correspondiente a la DEC presentada, sino también al año en curso, para comprobar que siguen estando en vigor.

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).

