COMUNICACIÓN DE CAMBIOS DE DATOS REGISTRALES DE
MEDIADORES DE SEGUROS
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COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN DE DATOS REGISTRALES

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,
Agrupaciones de Interés Económico y Uniones Temporales de Empresa, Situación de Inactividad, de las personas inscritas como agentes de
seguros vinculados, operadores de banca-seguros vinculados, corredores de seguros y corredores de reaseguros.
Nota explicativa sobre la forma de acreditar documentalmente los requisitos establecidos en el artículo 157 y concordantes del 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 obtener la inscripción en el Registro administrativo de distribuidores de seguros y reaseguros del Principado de Asturias,
(en adelante, Registro) de:
MODIFICACIONES DE ALTOS CARGOS Y SOCIOS CON PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA (modelos de documentos a presentar con la
solicitud de inscripción)
1.- Deberá aportarse declaración del representante legal de la sociedad, relativa a los nuevos socios con participación significativa, y /o altos cargos
(Administradores, Consejeros, Directores Generales, Apoderados Generales, miembros del Órgano de Dirección responsable de la mediación de los
seguros y Directores Técnicos), según proceda, a fin de su inscripción en el Registro, con los datos que se indican en el ANEXO I y además se
adjuntará la siguiente en cada caso:
1.1. Administradores
a) 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.
b) Por cada uno de los nuevos administradores, director general, gerente o asimilado, se deberá aportar, una declaración de reunir el requisito de
honorabilidad comercial y profesional y carecer de antecedentes penales de conformidad con lo exigido en el artículo 157 del Real Decreto-ley 3/2020
(ANEXO II).
1.2. Órgano de dirección responsable de la mediación y dirección técnica o puesto asimilado.
a) 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.
b) 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 una declaración de reunir el requisito de honorabilidad comercial y profesional y carecer de antecedentes penales de conformidad con lo
exigido en el artículo 157 del Real Decreto-ley 3/2020 (ANEXO II).
c) Conocimientos apropiados: la persona responsable de la actividad de distribución o, en su caso, la mitad de las personas que integrarán el órgano
de dirección responsable de la actividad de distribución, deberán acreditar 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, aportando:


Certificación emitida por el organizador, de conformidad con lo previsto en el artículo 165 del Real Decreto-ley 3/2020, el Real Decreto
287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la información estadístico-contable de los distribuidores de seguros y reaseguros,
y la Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 3 de junio de 2021 acreditativa de la superación del curso
de formación Grupo A o prueba de aptitud.



Diploma de “Mediador de Seguros Titulado”.

ó

1.3. Modificaciones de socios con participación significativa:
a) Copia legalizada notarialmente o debidamente cotejada de la escritura pública, en la que se recoja la trasmisión de acciones/participaciones.
b) 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 I.
c) Los nuevos socios con participación significativa, no tienen que aportar la declaración de honorabilidad, puesto que ya debe de obrar en la
administración desde la fecha en la que la correduría haya presentado la obligada solicitud previa de no oposición del órgano supervisor a una
proyectada transmisión / adquisición de acciones o participaciones que altere el régimen de participaciones significativas existente.
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2.- Régimen de incompatibilidades
Declaración del representante legal de la entidad de que no incurre en los supuestos de incompatibilidad a que hace referencia al artículo 159
del Real Decreto-ley 3/2020. (ANEXO III).

3.- Tasa por inscripción en el Registro de distribuidores de seguros y reaseguros.
Justificante de ingreso del importe correspondiente a la tasa de inscripción de distribuidores de seguros y reaseguros.

El importe de la tasa para el año en curso es de: VER Anexo Tasas
El modelo de autoliquidación se encuentra disponible en el siguiente enlace: Modelo 046 (concepto presupuestario 322005). En caso de duda
consulte a través del correo del centro gestor: mediadores@asturias.org.

