INSCRIPCIÓN DE AGENTE DE
SEGUROS VINCULADO
PERSONA FÍSICA

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

DATOS DEL TITULAR

N.I.F.

Primer Apellido

Nombre

Fax

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Segundo Apellido

Código Postal

Domicilio
Municipio

Provincia

E-mail

Dominio en internet

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Código Postal

Domicilio
Municipio

Provincia

DECLARA

Primero: que conforme a lo establecido en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, solicita su inscripción
en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de Aragón, como agente de
seguros vinculado, persona física.
Segundo: acredita haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 21 y siguientes, y en los términos establecidos en la disposición
transitoria tercera de la citada Ley 26/2006, de 17 de julio, mediante la aportación de los siguientes documentos:

Ámbito de actuación (ANEXO I)
Acreditación de la vinculación con las entidades aseguradoras
Conocimientos necesarios
Honorabilidad comercial y profesional (ANEXO II)
Demás personas que participarán en la mediación de los seguros (empleados y auxiliares externos) (ANEXO III)
Memoria y programa de formación continua (ANEXO IV)
Incompatibilidades (ANEXO V)
Seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía financiera
Capacidad financiera (ANEXO VI o ANEXO VII)
Otros

Tercero: se compromete a aportar con carácter inmediato ante la Dirección General de Economía del Gobierno de Aragón la documentación
acreditativa de las modificaciones que, en su caso, se produjeran en las circunstancias y documentos que se presenten para mantener la
inscripción.

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

Nota explicativa sobre la forma de acreditar documentalmente los requisitos establecidos en el artículo 21 de la Ley 26/2006, de
17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, por las personas físicas que quieran obtener la inscripción en el
Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de Aragón, como
agente de seguros vinculado, persona física, y modelos de documentos a presentar con la solicitud de inscripción.

1. Ámbito de actuación.
Se deberá aportar declaración formulada por el solicitante, que acredite que el ámbito territorial de operaciones en el que pretende ejercer su
actividad es EXCLUSIVAMENTE, el de la Comunidad Autónoma de Aragón.( ANEXO I)
Por ámbito territorial de operaciones debe entenderse, el ámbito geográfico en el que se pretende realizar operaciones de mediación en seguros,
asesorando y asistiendo a los clientes, especialmente en los supuestos de siniestro.

2. Acreditación de la vinculación con las entidades aseguradoras:
Deberá aportarse las copias de los pre-contratos de agencia suscritos como agente de seguros vinculado con las entidades aseguradoras, o
certificaciones emitidas por los representantes legales de las entidades aseguradoras asumiendo el compromiso de la suscripción de dichos
contratos una vez resuelta la inscripción como agente de seguros vinculado en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros,
corredores de reaseguros y de sus altos cargos que lleva la Dirección General de Economía del Gobierno de Aragón. En caso de venir ejerciendo
como agente de seguros exclusivo, además, deberá acreditarse el consentimiento de la entidad aseguradora para suscribir contratos de agencia
con otras entidades aseguradoras.

3. Conocimientos necesarios:
Deberá acreditarse la superación de un curso de formación o prueba de aptitud en materias financieras y de seguros privados.
El cumplimiento de este requisito podrá acreditarse de las siguientes formas alternativas:
• Fotocopia compulsada o legalizada de la certificación emitida por el organizador, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la
Ley 26/2006, de 17 de julio, y la Resolución de 18 de febrero de 2011 de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones por la que se
establecen los requisitos y principios básicos de los programas de formación para los mediadores de seguros, corredores de reaseguros y demás
personas que participen directamente en la mediación de los seguros y reaseguros privados (B.O.E. de 5 de marzo de 2011), acreditativa de la
superación del curso de formación Grupo A o prueba de aptitud.
o
• Fotocopia compulsada o legalizada del Diploma de “Mediador de Seguros Titulado”.

4. Honorabilidad comercial y profesional:
Deberá aportarse declaración de reunir el requisito de honorabilidad comercial y profesional de conformidad con lo exigido en el artículo 21.3 letra
c) de la Ley 26/2006, de 17 de julio, desarrollando las funciones que se han venido ejerciendo (período, empresa, funciones desempeñadas,…)
(ANEXO II)

5. Demás personas que participarán en la mediación de los seguros (empleados y auxiliares externos)
1.- Honorabilidad comercial y profesional: declaración del solicitante acreditativa de que las personas que participarán, como empleados o
auxiliares externos, directamente en la mediación de los seguros bajo la dirección del agente de seguros vinculado reúnen el requisito de
honorabilidad comercial y profesional y carecen de antecedentes penales de conformidad con lo exigido en el artículo 21.3 letra c) de la Ley
26/2006, de 17 de julio. (ANEXO III)
2.- Conocimientos apropiados: deberá aportarse relación detallada de empleados y auxiliares externos, indicando funciones concretas a
desarrollar, fecha de incorporación, así como la justificación documental de los conocimientos exigidos a las personas de acuerdo con lo previsto
en el artículo 21.3 letra b) de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, el Real Decreto 764/2010, de 11 de
junio, por el que se desarrolla la Ley 26/2006, de 17 de julio, en materia de información estadístico-contable y del negocio, y de competencia
profesional, y la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 18 de febrero de 2011 (BOE de 5 de marzo de 2011).
En el caso de contratar a auxiliares externos, deberán enviar modelo del contrato mercantil a firmar por el futuro agente de seguros vinculado con
los auxiliares externos, tal y como establece el artículo 8 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.

6. Memoria y programa de formación continua:
Presentar una Memoria explicativa de la actividad a desarrollar conforme al ANEXO IV, en la que se indique los ramos de seguro y las entidades
aseguradoras para las que se mediarán los seguros; el ámbito territorial de actuación, y los mecanismos adoptados para la solución de conflictos
por quejas y reclamaciones de la clientela. Deberá, igualmente incluir una mención expresa al programa de formación continúa para empleados y
auxiliares externos según lo establecido en el Real Decreto 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 de competencia profesional y en la
Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 18 de febrero de 2011 (BOE de 5 de marzo de 2011).

7. Incompatibilidades
Declaración firmada por el solicitante acreditativa de que no incurre en los supuestos de incompatibilidad a que hace referencia el artículo 24 de
la Ley 26/2006, de 17 de julio (ANEXO V).

8. Seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía financiera
Alternativamente se deberá aportar:
• Acreditación documental de los acuerdos suscritos con todas y cada una de las entidades aseguradoras con las que vaya a celebrar
contrato de agencia de seguros en los que éstas se comprometan a asumir contractualmente la responsabilidad civil profesional derivada de la
actuación como agente de seguros vinculado, persona física.
o
• Original, fotocopia compulsada o legalizada de la póliza de seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía financiera, que
será al menos de 1.250.618 € por siniestro y, en suma, 1.875.927 € para todos los siniestros correspondientes a un determinado año, conforme a
lo establecido en el artículo 21.3 letra h) y en la disposición transitoria tercera letra b) de la Ley 26/2006, de 17 de julio, que contenga las
condiciones generales, las particulares, y en su caso las especiales, acompañada de la fotocopia del recibo de pago que acredite su vigencia.
En este caso, para iniciar la tramitación del expediente bastará la presentación de la solicitud de seguro u otra garantía financiera sellada por la
entidad que asumirá la garantía.

9. Capacidad financiera:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.3 letra g) y en la disposición transitoria tercera de la Ley 26/2006, de 17 de julio, alternativamente
se deberá aportar.
• Acreditación documental de la contratación de un aval emitido por una entidad financiera o un seguro de caución por el cuatro por
ciento del total de las primas anuales percibidas. No podrá ser inferior a 18.760 €. Calculado conforme al ANEXO VI.
En este caso, para iniciar la tramitación del expediente bastará la presentación de la solicitud de seguro o aval sellada por la entidad que asumirá
la garantía.
o
• Acreditación documental de los acuerdos suscritos con todas y cada una de las entidades aseguradoras relativos a que los importes
abonados por la clientela se realizarán directamente a través de domiciliación bancaria en cuentas abiertas a nombre de aquellas, y que las
cantidades abonadas en concepto de indemnizaciones se entregarán directamente por las entidades aseguradoras a los tomadores de seguros,
asegurados o beneficiarios, mediante certificación emitida por las entidades aseguradoras para las que se mediará.
o
• Declaración del solicitante en la que asuma el compromiso de ofrecer a los tomadores una cobertura inmediata entregando el recibo
emitido por la entidad aseguradora, y las cantidades abonadas en concepto de indemnizaciones se entregarán directamente por las entidades
aseguradoras a los tomadores de seguros, asegurados o beneficiarios. (ANEXO VII)

