COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN
DE DATOS REGISTRALES

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

Altos cargos, socios con participación significativa, domicilio social, denominación, objeto y capital sociales, domicilio, titular del servicio de atención al cliente
o defensor del cliente, suscripción y rescisión de contratos de agente de seguros vinculado, dominio de Internet, situación de inactividad, de las personas

CLAVE DE INSCRIPCIÓN

N.I.F.

DATOS DEL TITULAR

Primer Apellido

Nombre

Segundo Apellido
Fax

Teléfono móvil

Teléfono fijo

Código Postal

Domicilio
Municipio

Provincia

E-mail

Dominio en
MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Deseo ser notificado mediante correo postal en la siguiente dirección:
Nombre o Razón Social
Domicilio
Código Postal

Localidad

Provincia

Correo electrónico

Teléfono

Deseo ser notificado mediante el sistema de notificaciones telemáticas del Gobierno de Aragón accesible en http://www.aragon.es/notificaciones
Deseo que se notifique al:

Interesado

Representante

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
Primero: Figura inscrita en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos de
Aragón como:
___________________________________________ con la clave ________________
Segundo: Conforme a lo dispuesto en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados y en el Real Decreto
2486/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, comunica que se han producido las siguientes
modificaciones en los datos que figuran inscritos en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de
sus altos cargos de Aragón:
1.
2.
3.
4.
5.
Tercero: Aporta, para la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en la citada Ley 26/2006, de 17 de julio, la siguiente documentación:
1.
2.
3.
4.
5.

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA/VERIFICACIÓN DEL NIF
Autorizo expresamente al órgano gestor para acceder a la consulta o verificación del NIF o documento equivalente en el caso de extranjeros, a través de los
medios
electrónicos
habilitados
al
efecto
No autorizo al órgano gestor para acceder a la consulta o verificación del NIF o documento equivalente en el caso de extranjeros, por lo que aporto junto a la
solicitud fotocopia del mismo.

Los datos facilitados en el presente formulario serán incorporados y tratados en el fichero MEDIACIÓN DE SEGUROS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN, cuya
finalidad es la recogida de los datos de carácter personal derivada de la autorización y supervisión de los mediadores de seguros y corredores de reaseguros, así como de sus
auxiliares externos asesores, cuyo domicilio y ámbito de actuación se circunscriben a la Comunidad Autónoma de Aragón. El órgano responsable de dicho fichero es: Dirección
General de Economía, sito en Pº Mª Agustín 36, Edificio Pignatelli, 50071 Zaragoza, donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición en la forma prevista en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

LUGAR, FECHA Y FIRMA

En

,

a

de

de

Firma del declarante

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

Nota explicativa sobre la forma de acreditar documentalmente los requisitos establecidos en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación de seguros y reaseguros privados, y modelos de documentos a presentar con la solicitud de inscripción de las
modificaciones de datos registrales.

1. MODIFICACIONES DE ALTOS CARGOS
1.1 Deberá aportarse declaración del representante legal de la sociedad, relativa a los nuevos altos cargos (Administradores,
Consejeros, Directores Generales, Apoderados Generales, miembros del Órgano de Dirección responsable de la mediación de los seguros y
Directores Técnicos) a fin de su inscripción en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus
altos cargos. (ANEXO I).

1.2 Administradores.
1. Copia legalizada notarialmente o debidamente cotejada de la escritura pública, en que se recoja el cese y nombramiento de los
administradores, consejeros, directores generales, gerentes o apoderados, con la inscripción en el Registro Mercantil.
2. Por cada uno de los nuevos administradores, director general, gerente o asimilado, se deberá aportar:
Honorabilidad comercial y profesional: Por cada uno de los nuevos cargos, se deberá aportar declaración de reunir el requisito de honorabilidad
comercial y profesional y carecer de antecedentes penales de conformidad con lo exigido en el artículo 10.1 de la Ley 26/2006, de 17 de julio.
(ANEXO III)
3. Para los administradores de sociedades de correduría de seguros y de las de reaseguros: Declaración de experiencia adecuada
para ejercer sus funciones ajustada al modelo que se adjunta como ANEXO II.
Quedará acreditado el cumplimiento del requisito de experiencia exigido en el artículo 27.1 letra c) de la Ley 26/2006, de 17 de julio, cuando, al
menos, la mitad de los administradores justifique documentalmente el desempeño, durante un plazo no inferior a dos años, de funciones de
administración, dirección, control o asesoramiento en entidades públicas o privadas de dimensión análoga al proyecto empresarial para ejercer la
actividad de correduría de seguros o funciones de similar responsabilidad como empresario individual.

1.3 Órgano de dirección responsable de la mediación y dirección técnica o puesto asimilado.
1. Acuerdo del órgano de administración en el que se designe a las personas que integran el órgano de dirección responsable de la
mediación de los seguros y al director o directores técnicos.
2. Honorabilidad comercial y profesional: por cada una de las personas que se incorporen al órgano de dirección y las que ejercerán la
dirección técnica o puesto asimilado, se deberá aportar declaración de reunir el requisito de honorabilidad comercial y profesional y carecer de
antecedentes penales de conformidad con lo exigido en el artículo 10.1 de la Ley 26/2006, de 17 de julio. (ANEXO III).
3. Conocimientos apropiados: las personas que se incorporen al órgano de dirección y las que ejercerán la dirección técnica o puesto
asimilado deberán acreditar la superación de un curso de formación en materias financieras y de seguros privados o una prueba de aptitud
conforme a lo exigido en el artículo 39 de la ley 26/2006, de 17 de julio, en el Real Decreto 764/2010, de 11 de junio y en la Resolución de la
Dirección general de seguros y fondos de pensiones de 18 de febrero de 2011 (B.O.E. de 5 de marzo de 2011).
El cumplimiento de este requisito podrá acreditarse de las siguientes formas alternativas:
- Fotocopia compulsada o legalizada de la certificación emitida por el organizador del curso o prueba de aptitud de conformidad con lo
previsto en el artículo 39 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, acreditativa de la superación de dicho curso o prueba.
o
- Fotocopia compulsada o legalizada del Diploma de “Mediador de Seguros Titulado”.

1.4 Régimen de incompatibilidades.
Declaración firmada de cada una de las nuevas personas que integrarán el órgano de dirección y por las que ejercerán la dirección técnica o
puesto asimilado acreditativa de que no incurren en los supuestos de incompatibilidad a que hace referencia la Ley 26/2006, de 17 de julio.
(ANEXO IV).

2. MODIFICACIONES DE SOCIOS CON PARTICIPACION SIGNIFICATIVA:
2.1 Copia legalizada notarialmente o debidamente cotejada de la escritura pública, en que se recoja la transmisión de
acciones/participaciones.
2.2 Deberá aportarse la declaración del representante legal relativo a las modificaciones efectuadas en cuanto a las participaciones
significativas de la sociedad, de acuerdo con el modelo que se adjunta como ANEXO V.
2.3 Declaración de idoneidad: Por cada uno de los nuevos socios adquirentes de las acciones o participaciones sociales se deberá
aportar una declaración de idoneidad según el modelo que se adjunta como ANEXO VI.

3. MODIFICACIONES DE OTROS DATOS REGISTRALES
(Denominación, objeto y capital sociales, domicilio, titular del servicio de atención al cliente o defensor del cliente, suscripción y rescisión de
contratos de Agente de seguros vinculado, dominio de Internet, situación de inactividad)
3.1 Denominación, objeto y capital sociales, domicilio: copia legalizada notarialmente o debidamente cotejada de la escritura
pública, inscrita en el Registro Mercantil, en que se recoge la modificación realizada, con la justificación de su inscripción en el Registro Mercantil.

3.2 Servicio de Atención al cliente o Defensor del cliente:
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 44 y siguientes de la Ley 26/2006, de 17 de julio, deberá aportarse:
- Designación del titular del departamento o servicio de atención al cliente o, en su caso, del defensor del cliente.
- Currículum vitae del titular del departamento o servicio de atención al cliente o en su caso, del defensor del cliente, incorporando
expresamente los detalles relativos a sus conocimientos y experiencia en funciones relacionadas con la actividad de mediación en seguros
privados, (salvo que ya conste acreditado ante la Dirección General de Economía) .
- Declaración, relativa a la honorabilidad comercial y profesional, firmada por el titular del departamento o servicio de atención al cliente,
o, en su caso del defensor del cliente, haciendo constar que ha venido observando una trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u
otras que regulan la actividad económica y la vida de los negocios, así como las buenas prácticas comerciales y financieras, (salvo que ya conste
acreditado ante la Dirección General de Economía)
- Currículum vitae del defensor del cliente, de haber sido designado, exponiendo las circunstancias que concurren respecto a su
reconocido prestigio en el ámbito jurídico, económico o financiero, (salvo que ya conste acreditado ante la Dirección General de Economía)
- Copia del documento que recoja la aprobación, por parte del órgano de administración de la sociedad, del Reglamento de
funcionamiento para la Defensa del Cliente.
- Copia del Reglamento de funcionamiento para la Defensa del Cliente.
3.3 Suscripción y Rescisión de Contratos de Agente de seguros vinculado / Operador bancaseguros vinculado: copias
legalizadas o cotejadas de los contratos de agencia suscritos como agente de seguros vinculado u operador de banca-seguros vinculado con las
entidades aseguradoras, condicionando su eficacia a la condición suspensiva de la obtención previa de la necesaria inscripción como agente de
seguros vinculado u operador de banca-seguros vinculado de esas entidades aseguradoras, en el Registro administrativo especial de mediadores
de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, de la Dirección General de Economía, o, en su caso, acreditación documental de la
rescisión de dichos contratos.

