FORMULARIO DE PRESENTACION DEC:
DECLARACIÓN ESTADÍSTICO-CONTABLE ANUAL
DE MEDIADORES DE SEGUROS

Borrar

Imprimir

DATOS MEDIADOR
E-mail

N.I.F.

Teléfono

Nombre / Razón social
Primer Apellido

Segundo Apellido

Clave de Autorización

Domicilio
Provincia

Localidad

Código Postal

DATOS REPRESENTANTE
N.I.F.

Nombre/ Razón Social
Segundo Apellido

Primer Apellido
*Se debe adjuntar la correspondiente acreditación de la representación

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Deseo recibir notificación mediante correo postal en la siguiente dirección:
Domicilio
Localidad

Provincia

Teléfono

Código Postal

Correo electrónico

Deseo recibir notificación mediante el sistema de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón accesible en http://www.aragon.es/notificaciones
Deseo que se notifique a:

Representante

Persona interesada

Deseo recibir un aviso por correo electrónico en esta dirección de correo electrónico
en vez de recibirlo en la dirección establecida para el receptor en el sistema de notificaciones

DECLARA

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 49 Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados y en el
artículo 6 del Real Decreto 764/2011, de 11 de junio, por el que se desarrolla la mencionada ley en materia de información estadísticocontable y del negocio, y competencia profesional:
Que los datos contenidos en esta documentación recogen fielmente la información estadístico-contable anual del mediador de seguros.
DOCUMENTACIÓN APORTADA

Acreditación del cumplimiento de la RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL según lo previsto en el artículo 27.1. e)
Ley 26/2006, de 17 de julio.
Acreditación del cumplimiento de la CAPACIDAD FINANCIERA. Según lo previsto en el artículo 27.1.f) Ley 26/2006, de 17 de julio.
ARCHIVO en formato Excel con los datos de la información estadístico-contable anual del mediador de seguros
LUGAR, FECHA Y FIRMA
En

,

a

de

de

Firma de declarante
Responsable (del tratamiento): la Dirección General de Economía del Departamento de Economía, Industria y Empleo. Finalidad: Sus datos de carácter personal serán
tratados con el fin exclusivo de cumplir con la obligación anual de presentación de la declaración estadístico contable de la Ley 26/02006, 17 de julio, de Mediación de
seguros y reaseguros privados. Legitimación: La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una obligación legal.
Base jurídica de la licitud: artículo 49 de la Ley 26/2006, de 17 de julio. Destinatarios: La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Derechos: Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de Economía, Paseo María Agustín 36, 50071 Zaragoza obteniendo información en la
dirección de correo electrónico mediacionseguros.economia@aragon.es
Más información: Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de Tratamiento del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=523

ÓRGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE
DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA

