COMUNICACIÓN DE CAMBIOS DE DATOS REGISTRALES DE
MEDIADORES DE SEGUROS

RECE0038T04

COMUNICACIÓN DE MODIFICACIONES DE “OTROS DATOS REGISTRALES”
(Las modificaciones en datos de Altos Cargos y Socios con participaciones significativas disponen de sus propios
formularios)
Se comunican los siguientes cambios:

Denominación

Objeto

Capital Social

Domicilio
Calle/Plaza

Provincia

Nº

Municipio

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Código Postal

Localidad

Titular del servicio de atención al cliente o defensor del cliente
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Suscripción y rescisión de contratos de agente de seguros vinculado

Dominio de Internet

Agrupaciones de interés Económico y uniones temporales de empresa

Actos relativos al ejercicio de la actividad en régimen de libre prestación de servicios o en régimen de derecho de establecimiento

Otros

(Ver nota explicativa)

Continúa en la página siguiente
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Clave inscripción

Primero: 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, comunica que se han producido las siguientes modificaciones en los datos que figuran
inscritos en el Registro de distribuidores de seguros del Principado de Asturias:

Segundo: Para la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el citado Real Decreto-ley 3/2020, aporta la siguiente documentación:
Fotocopia compulsada del NIF o NIE del interesado o del representante de la sociedad junto con el C.I.F de la misma, según corresponda. o en caso
contrario:
Autorizo a que el Principado de Asturias recabe la información legalmente pertinente en el marco de colaboración con otras Administraciones.
Acreditación del ingreso de la tasa por modificación si procede ( Notas 2 y 3)
Escrito que recoja la modificación, firmado por el interesado o por el representante legal de la sociedad dentro de los diez días siguientes al de
adopción de los acuerdos, presentando, en su caso, la escritura pública correspondiente en el plazo de un mes desde su inscripción en el Registro Mercantil
Otros documentos:

En

a

de

de

Firma,

Continúa en la página siguiente
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NOTA EXPLICATIVA

1. Se recuerda a todos los mediadores de seguros y reaseguros privados inscritos en el Registro de distribuidores de seguros del
Principado de Asturias, que en virtud del compromiso adquirido mediante la firma del escrito de solicitud de inscripción, cualquier
modificación en los documentos o datos aportados para la inscripción en dicho Registro deberá ser acreditada, obligatoriamente, ante
la Dirección General de Finanzas y Economía, dentro de los diez días siguientes al de adopción de los acuerdos, con el fin de facilitar
el control de la actividad y la llevanza actualizada del Registro en los términos establecidos en el artículo 133.3 del Real Decreto-ley
3/2020,
2. NO todas las comunicaciones de modificaciones en “Otros datos registrales” DEVENGARÁN TASA, Por ejemplo, en el caso de
cambios relacionados con: el objeto social, póliza de responsabilidad civil (RC), capacidad financiera, teléfono, fax, correo
electrónico, datos de socios que no dispongan de participación significativa, o solicitud de cancelación de la inscripción.
3. En el resto de “Otros datos registrales” que SI devengan TASA se adjuntará al formulario el justificante de
correspondiente a la tasa de inscripción de distribuidores de seguros y reaseguros.

ingreso del

El modelo de autoliquidación se encuentra disponible en el siguiente enlace: Modelo 046 (concepto presupuestario 322005).

El importe de la tasa para el año en curso es de: VER Anexo Tasas

En caso de duda consulte a través del correo del centro gestor: mediadores@asturias.org.

importe

