Inscripción de corredor
de seguros persona física
DATOS DE SOLICITANTE
NIF: ………..………………

Nombre: ………..……..…….……...………

Primer Apellido: ………..…………………..………

Segundo Apellido: ………..……………………………………………..…….

Teléfono fijo: ………..…………….…………………

Teléfono móvil: ………..……………………… Domicilio ……………………………………………………………………………….……..
Municipio ………..……………………………………….…… Provincia ………..………….………… Código postal ..…….….…..
Correo electrónico: ………………………………………………………………………………………………...………………………………..
DATOS DE REPRESENTANTE
NIF: ………………………………

Nombre: ………………………………………………...…..

Primer Apellido: …………………………………

Segundo Apellido: …………………………….…………
DATOS DE NOTIFICACIÓN

Conforme al art. 14 y 41 de la Ley 39/2015, las notificaciones se practicarán por medios electrónicos
mediante el sistema de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón disponible en
http://www.aragon.es/notificaciones recibiendo el aviso en el correo electrónico indicado a continuación.
Deseo que se notifique al:
Solicitante:

correo electrónico:

……………………………………………………………

Representante:

correo electrónico:

……………………………………………………………

Como sujeto no obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (art. 14 Ley
39/2015) deseo que las notificaciones referidas a este trámite se realicen además en la dirección postal
indicada:
Domicilio ……………………………………………………………………………………..

Código postal ..…….……..

Municipio ………..………………………………………………………….……..….……

Provincia ………..………..…………

SOLICITA
La preceptiva inscripción de ……………………………………………………………………………………………... en el Registro
administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de la
Comunidad Autónoma de Aragón, conforme a lo dispuesto en el 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, para ejercer como corredor de
seguros, persona física.
DECLARA


Primero: Que no ostento cargo ni desarrollo función alguna que pueda coaccionar la libre decisión
de las personas o entidades interesadas en orden a la contratación de seguros o elección de entidad
aseguradora, así como que limite mi capacidad para ofrecer un asesoramiento independiente
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respecto a las entidades aseguradoras que concurren en el mercado y a los distintos tipos de
pólizas, coberturas y precios ofrecidos por aquellas.
Segundo: que a efectos de determinar el órgano de control al que corresponde ejercer las
competencias previstas en el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, el ámbito territorial de las
operaciones en el que pretende realizar la actividad como corredor de seguros, persona física SE
LIMITA al espacio territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón, donde se ubica su domicilio
social.
Tercero: bajo su responsabilidad que no ostenta cargo ni desarrolla función alguna que pueda
incurrir en los supuestos de incompatibilidad contemplados en el artículo 159 del Real Decreto-ley
3/2020, de 4 de febrero.
Cuarto: que ha designado como titular del servicio o departamento de atención al cliente, o en su
caso, como defensor del cliente a D./Dña. …………………………………………………………………….……….., de
acuerdo con el Reglamento de funcionamiento que se adjunta.



Quinto: que, a efectos de acreditar el cumplimiento de la honorabilidad, declaro que en la
mediación de los seguros:
o He 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.
o Carezco de antecedentes penales por haber cometido infracciones penales relativas al
ejercicio de actividades financieras, y que no hayan sido sancionadas en el ámbito
administrativo en materia aseguradora, bancaria, de mercado de valores, Hacienda
Pública, Seguridad Social, defensa de la competencia, movimiento de capitales,
transacciones económicas con el exterior, blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo y protección de consumidores y usuarios por la comisión de infracciones
tipificadas como muy graves o graves.
o No he sido suspendido por sanción firme para el ejercicio de la actividad de mediación
conforme a lo previsto en el artículo 56 de esta ley.
o No he sido inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos o de administración y
dirección de entidades financieras, así como la declarada conforme a la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal, mientras no haya concluido el periodo de inhabilitación fijado,
o el estado de quebrado o concursado no rehabilitado en el caso de procedimientos
concursales anteriores a la entrada en vigor del real decreto-ley.
o No incurro en incapacidad o prohibición conforme a la legislación vigente



Sexto: que se compromete a aportar con carácter inmediato la documentación acreditativa de las
modificaciones que, en su caso, se produjeran en las circunstancias y documentos que se
presentan para la obtención de la inscripción.
DOCUMENTACIÓN APORTADA



A fin de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 157 del Real Decreto-ley
3/2020, de 4 de febrero:
Acreditación documental de los conocimientos necesarios
Cálculo de la capacidad financiera
Declaración del solicitante a fin de acreditar el requisito de capacidad financiera
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Seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía financiera
Programa de actividades y de formación continua
Otros: ………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS








Responsable (del tratamiento). la Dirección General de Economía del Departamento de Economía,
Planificación y Empleo
Finalidad. Sus datos de carácter personal serán tratados con el fin exclusivo del cumplimiento de los
requisitos y obligaciones para el ejercicio de la actividad de mediación de seguros en la Comunidad
Autónoma de Aragón en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 26/2006, de 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.
Derechos. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos,
de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales
automatizadas a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad Autónoma de
Aragón con los formularios normalizados disponibles.
Más
información:
Podrá
consultar
información
adicional
y
detallada
en
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=523
En __________________________ , a ____ de ________________ de ________
ÓRGANO, CENTRO O UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE SE DIRIGE

DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA
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