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ANEXO I
DECLARACIÓN DE ÁMBITO TERRITORIAL DE ACTUACIÓN

D/D.ª
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Pasaporte

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Provincia

CP

Municipio

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

DECLARA QUE:
A fin de determinar el órgano de control al que corresponde ejercer las competencias previstas 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, el ámbito territorial de operaciones en el que pretende realizar la actividad como
corredor de seguros, persona física SE LIMITA al espacio territorial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

Firma

En

a

de

de
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ANEXO II
DECLARACIÓN DE HONORABILIDAD COMERCIAL Y PROFESIONAL
D/D.ª
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Pasaporte

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Provincia

CP

Municipio

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

A los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de honorabilidad comercial y profesional exigido en el artículo 157 del Real
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:

1.- Que ha realizado las siguientes actividades profesionales hasta el momento de la solicitud de inscripción:


Previas y actuales vinculadas al sector financiero, asegurador y de la mediación de seguros y reaseguros privados:

 Previas y actuales distintas a las anteriores, pero que se encuentren sometidas a un régimen específico de supervisión
administrativa:



Otras actividades profesionales:

 Relación detallada de las vinculaciones financieras o de dirección, si las hubiera, con entidades de seguros o de reaseguros,
financieras y de crédito, agentes o sociedades de agencia, peritos o sociedades de peritación y sociedades de correduría de
seguros:

(En caso negativo, señalar que no existen)

2.- Que ha 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. (Art. 128.19).
3- Que carece de antecedentes penales por haber cometido infracciones penales relativas al ejercicio de actividades financieras, y
no ha sido sancionado 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. (art.128.19).
4.- Que no ha sido suspendido por sanción firme para el ejercicio de la actividad de distribución conforme a lo previsto en los
artículos 194 y 195 del Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero.
5.- Que no ha 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 nodo no rehabilitado en el caso de procedimientos concursales anteriores a la entrada
en vigor del real decreto-ley 3/2020 de 4 de febrero (Art. 128.19).
6.- Que no incurre en incapacidad o prohibición conforme a la legislación vigente.

En

a

de

de

Firma
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ANEXO III
DECLARACIÓN DE HONORABILIDAD COMERCIAL Y PROFESIONAL DE LAS DEMÁS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN LA
MEDIACIÓN DE LOS SEGUROS
D/D.ª
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Pasaporte

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

CP

Provincia

Municipio

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

A los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de honorabilidad comercial y profesional exigido en el artículo 157.1.c) del
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que las demás personas que, bajo su dirección,
participarán, directamente en la mediación de los seguros:
1.

Han 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.

2.

Carecen de antecedentes penales por delitos de falsedad, violación de secretos, descubrimiento y revelación de secretos contra
la Hacienda pública y contra la Seguridad Social, malversación de caudales públicos y cualesquiera otros delitos contra la
propiedad; y no están inhabilitados para ejercer cargos públicos o de administración o dirección en entidades financieras,
aseguradoras o de mediación de seguros o de reaseguros.

3.

No han sido suspendidos por sanción firme para el ejercicio de la actividad de mediación conforme a lo previsto en el artículo
194 de dicho Real Decreto-ley.

4.

No han sido inhabilitados conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio Concursal.

5.

No incurren en incapacidad o prohibición conforme a la legislación vigente.

Firma

En

a

de

de
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ANEXO IV
DECLARACIÓN Y CÁLCULO DE LA CAPACIDAD FINANCIERA : EL SOLICITANTE NO OFRECE COBERTURA INMEDIATA A SUS CLIENTES

D/D.ª
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Pasaporte

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

CP

Provincia

N.º

Municipio

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

DECLARA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL COMPETENTE QUE:
1.

La acreditación del requisito de capacidad financiera para ejercer la actividad de mediación de seguros como corredor de
seguros persona física, conforme a lo exigido en el artículo 157.1.f) del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de mediación
de seguros y reaseguros privados, se realiza con arreglo a las siguientes cantidades:
A) 4% de los fondos percibidos de los clientes en concepto de pagos de recibos de primas de seguros correspondientes a los 12
meses anteriores a aquel en que se constituye la garantía, de acuerdo con los siguientes cálculos:
Importe total de los fondos percibidos

Euros

4%

Euros

B) Importe mínimo = 19.510 €
IMPORTE DE LA CAPACIDAD FINANCIERA:
Cifra mayor entre (A) y (B)
2.

Euros

A dichos efectos ha procedido a contratar : (señalar el que proceda)
Aval con la entidad financiera
Seguro de caución con la entidad aseguradora

, cuyo original o copia

legalizada o cotejada se adjunta a esta declaración.
3.

Asume el compromiso de actualizar el importe de la capacidad financiera, a fin de mantener la inscripción en el Registro
administrativo que lleva este Centro directivo.

Firma

En

a

de

de
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ANEXO IV BIS
DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE A FIN DE ACREDITAR EL REQUISITO DE CAPACIDAD FINANCIERA: EL SOLICITANTE OFRECE
COBERTURA INMEDIATA A SUS CLIENTES
D/D.ª
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Pasaporte

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Provincia

CP

Municipio

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

A los efectos de acreditar el cumplimiento del requisito de capacidad financiera, de acuerdo con lo previsto en el artículo 157 del Real
Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero,
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
Asumo ante la Dirección General de Finanzas y Economía el compromiso de que, en todos los contratos de seguro por mi
intermediados, ofreceré a los tomadores una cobertura inmediata entregándoles el recibo de prima emitido por la entidad
aseguradora, y las cantidades abonadas en concepto de indemnizaciones se entregarán directamente por las entidades
aseguradoras a los tomadores de seguros, asegurados o beneficiarios,
Así mismo, me comprometo a aportar con carácter inmediato ante la Dirección General de Finanzas y Economía la documentación
acreditativa de las modificaciones que, en su caso, se produjeran en las circunstancias y documentos que se presentan a estos
efectos para mantener la necesaria inscripción.

RECE0038T01 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ADMINISTRATIVO DE DISTRIBUIDORES DE SEGUROS Y REASEGUROS DEL
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ANEXO IV TER
DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE CUANDO NO RECIBE FONDOS DE CLIENTES

D/D.ª
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Pasaporte

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
De acuerdo con lo establecido en los artículos 136.4 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, y a fin de acreditar el
cumplimiento del requisito de capacidad financiera, no recibiré fondos pertenecientes a los clientes.

Firma

En

a

de

de
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ANEXO V
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
I.- CONSIDERACIONES GENERALES


Ámbito de actuación territorial: indicar si la actividad de corredor de seguros se va a ejercer en toda la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias o se va a centrar en una zona concreta, especificando si se llevará a cabo mediante colaboradores
externos.



Actividad de mediación previa del solicitante: descripción y condiciones bajo las que se desarrolló; forma de realizarla a partir de
la inscripción registral; integración en la nueva estructura.



Indicar, expresamente, si el mediador va a realizar una actividad de distribución de seguros con carácter complementario.



Otras actividades distintas a la de correduría de seguros: informar acerca de otras actividades distintas a la de corredor de
seguros que se pretende iniciar o continuar desarrollando (con distinción entre actividad vinculada al seguro privado y actividad
ajena al seguro privado): descripción detallada y explicación del modelo de gestión a aplicar para diferenciar actividades (por
ejemplo: ingresos y gastos, documentación mercantil, dirección y empleados).



Vínculos estrechos: Información acerca de la existencia de los vínculos a que hace referencia el artículo 160 del Real Decretoley 3/2020, de 4 de febrero. En caso afirmativo, detallar los vínculos, directos o indirectos, existentes con entidades financieras,
entidades aseguradoras, o con agentes y sociedades de agencia de seguros, y las formas concretas en que el solicitante de la
inscripción como corredor de seguros se compromete a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158.



Integración: indicar posible integración en colegios profesionales, asociaciones o agrupaciones. Información relativa a posibles
relaciones comerciales con otros mediadores.



Sistemas de comercialización: describir los sistemas de comercialización que se adoptarán indicando en particular si actuará
como corredor de seguros ejerciendo su actividad bajo la dirección de otro corredor o sociedad de correduría de seguros que
asuma la total responsabilidad por sus actos, en cuyo caso deberá identificarse a dicho corredor o sociedad.



Identificación y publicidad:
1. Sistemas de marketing y publicidad a emplear.
2.

Formas de identificación frente a terceros en su actividad de mediación (nombre, anagrama, nombre comercial, etc.).

3.

Menciones a incluir en la publicidad y en la documentación del giro y tráfico mercantil, de conformidad con el artículo
144 y demás artículos concordantes del RD Ley 3/2020, de 4 de febrero.

II.- ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN
Cumplimentar los siguientes datos de conformidad con las instrucciones a pie de este apartado.
MEDIOS PERSONALES
NOMBRE Y APELLIDOS

(1)
(2)
(3)

CARGO/
CATEGORÍA (1)

Ejercicio de incorporaci
(2)

Formación (3)

Empleados y colaboradores externos. En el caso de prever la contratación de colaboradores externos se deberá aportar copia del
modelo de contrato mercantil de colaboración.
Ejercicio de incorporación: indicar 1º, 2º 3º, según el ejercicio en que se prevea su incorporación a la estructura de la organización.
Citar el curso de formación superado, de acuerdo con lo exigido en la resolución de formación de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones.

Continúa en la página siguiente
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III.- MEDIOS MATERIALES
OFICINAS

DIRECCIÓN

RÉGIMEN DE USO (1)

BREVE DESCRIPCIÓN (2)

Oficina principal
Sucursal 1ª (3)
Sucursal 2ª (3)
(1) Régimen de uso: se indicará en propiedad, arrendamiento, cesión, etc.
(2) Describir brevemente las características de cada una de las oficinas (m², división y uso dado a cada una de las
instalaciones, elementos identificadores dentro y fuera del local, etc.).
(3) Cumplimentar en el supuesto de que se prevea la apertura de sucursales durante los tres primeros ejercicios de actividad.
INFORMÁTICA
Y OTROS
MEDIOS

Nº DE ORDENADORES

ENUMERACIÓN DE OTROS MEDIOS (1)

SOFTWARE ESPECÍFICO DE
MEDIACIÓN EN SEGUROS
PRIVADOS (2)

Oficina principal
Sucursal 1ª
Sucursal 2ª
(1) Otros medios: indicar si se dispondrá de impresoras, fax, fotocopiadora, modem, scanner, etc.....
(2) Software: en el supuesto de que se prevea utilizar, indicar la aplicación informática específica para la gestión de la
actividad de correduría de seguros.
IV.- RAMOS Y RIESGOS
1.

Enumerar los ramos y clase de riesgos en los que proyecte mediar, comentando brevemente para cada ramo/riesgo:


La gestión técnica y administrativa (gerencia de riesgos, tramitación de las solicitudes de seguro y suplementos de
pólizas, gestión por el corredor del cobro de primas y del pago de siniestros).



Los procedimientos y actuaciones profesionales a realizar para facilitar a los clientes la asistencia en los supuestos de
siniestro.

2.

Deberá identificar las entidades aseguradoras en las que estima factible colocar los riesgos en los que se medie, indicando
los criterios profesionales seguidos para su elección.

V.- RELACION CON LAS ENTIDADES ASEGURADORAS
Deberá informar acerca del contenido de las condiciones económicas, administrativas y comerciales que regularán las relaciones con
las distintas aseguradoras en las que estima factible colocar los riesgos.
VI.- RELACIONES CON LA CLIENTELA
Sistemática a seguir a fin de:
1.- Ofrecer a los clientes el asesoramiento independiente, profesional e imparcial realizado conforme a la obligación de llevar a cabo
un análisis objetivo de conformidad a lo previsto en el artículo 173 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero.
2.- Cumplir con las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 156 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, en cuanto
al cobro de honorarios profesionales
Continúa en la página siguiente
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VII.- CARTERA DE SEGUROS Y PREVISIONES ECONÓMICAS
1. Cartera de seguros a incorporar: si se pretende incorporar al proyecto para el que se solicita autorización como corredor de seguros
alguna cartera de seguros, se deberá acreditar documentalmente la titularidad de la mediación y el importe en primas de seguros de
la misma, mediante las correspondientes certificaciones emitidas por las entidades aseguradoras en las que se encuentre colocada, y
en el caso de haber venido ejerciendo como agente de seguros el consentimiento expreso de la entidad aseguradora para modificar la
posición mediadora en dicha cartera.
ENTIDAD ASEGURADORA

PRIMAS INTERMEDIADAS

% VIDA

% NO VIDA

TOTAL

2. Previsiones de negocio: Para los tres primeros ejercicios de actividad se deberán justificar las previsiones relativas a las primas de
seguro que se vayan a intermediar y la adecuación de éstas a los medios y recursos disponibles :
PREVISIONES DE NEGOCIO

1er EJERCICIO

2º EJERCICIO

3er EJERCICIO

Previsión de primas a intermediar
INGRESOS
Comisiones
Honorarios profesionales
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Sueldos y salarios
Cuota patronal de la Seguridad Social
Arrendamiento de bienes inmuebles
Comisiones cedidas a colaboradores
Formación continua
Otros gastos
TOTAL GASTOS
INGRESOS - GASTOS

Continúa en la página siguiente
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VIII.- PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA
Formación de empleados y de colaboradores externos conforme a lo previsto en la Resolución de la Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones de formación.
En cada apartado se especificará:


Medios: internos o externos ( indicar los profesionales o Centros que impartirán la formación)



Clase: presencial o a distancia.



Contenido de la formación a impartir.



Programación, duración y periodicidad.

IX.- DEPARTAMENTO O SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE/DEFENSOR DEL CLIENTE
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 166 y siguientes del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, deberá aportarse
información acerca de la persona que va a ser designada como titular del Departamento o Servicio de Atención al Cliente o, en su
caso, del Defensor del Cliente:
-

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 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.

-

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.

-

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.
-

Copia del documento que recoja la aprobación, por parte del corredor, del Reglamento de funcionamiento para la Defensa del
Cliente.

-

Copia del Reglamento de funcionamiento para la defensa del cliente.

Firma

En

a

de

de
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ANEXO VI
DECLARACIÓN DEL SOLICITANTE DE NO INCURRIR EN INCOMPATIBILIDAD

D/D.ª
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Pasaporte

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Provincia

CP

Municipio

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE:
Declaro bajo mi responsabilidad que no ostento cargo ni desarrollo función alguna que pueda incurrir
incompatibilidad contemplados en el artículo 159 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero.

en los supuestos de

Firma

En

a

de

de

