LOS COLEGIOS DE
MEDIADORES DE
SEGUROS DE
ALAVA Y BIZKAIA
TE PRESENTAN
UNA JORNADA
INFORMATIVA

¿Sabes qué te
ofrece tu
colegiación?

24 de enero
11:30–13:30
NUESTROS SERVICIOS

Nuestros colegiados opinan…
“En mi caso lo que mas valoro de la institución
es:
* Las jornadas de formación.
* Los servicios concertados a través del colegio
con empresas
colaboradoras (Valora Prevención, Papeleria Goya,
Solred, Banco
Sabadell).
* El asesoramiento jurídico disponible.
* La posibilidad de uso de las instalaciones del
colegio para
actividades laborales de los colegiados.
* El eficaz trabajo administrativo”
Miguel Lavín (Agente Exclusivo Colegiado)
“Por nuestra parte queremos hacer constar que
estamos muy agradecidas a la atención y al
servicio del CMSAB. Tenemos una magnifica ayuda
a todos los niveles,
el Servicio Jurídico es
magnífico!!.
Para esta Agencia, nos resulta imprescindible en
el día a día para resolver las dudas ante
coberturas
de
siniestros,
garantías,
interpretaciones de los contratos….etc., y poder
plantear reclamaciones a
la Aseguradora
o
respuestas a clientes con sensatez.
Confiamos
en
que todos los departamentos que
componen
el
actual
CMSAB,..
presidentes,
dirección,
secretarias, letrado……etc.
No nos
falten , y continúen
haciéndonos
sentir
respaldados y seguros en nuestra actividad.”
Loly Uribe (Agencia Exclusiva Colegiada)

“Yo pienso que lo más importante que nos podría
ofrecer el colegio, es el corporativismo frente a
las
compañías,
sobre
todo
para
agentes
exclusivos, es decir una defensa cuando exista un
abuso de una compañía. El colegio también ofrece
otros
servicios
muy
importantes,
como
el
departamento jurídico, en ocasiones en las que
las compañías cambian los contratos mercantiles
de sus mediadores exclusivos, también contamos
con todo el apoyo técnico, que necesitamos en
nuestra profesión, ley de mediación, ley de
contrato
de
seguros,
formación
profesional,
apoyo como defensor de nuestros
asegurados (D.A.C) y nombramiento de segundos
peritos).
La
Compañía
nos
respeta
más,
si
estamos
colegiados.
Además, puede ser un apoyo importante, si
decidimos convertirnos en corredores, tanto en el
descuento de precio del curso de corredores
(formación) como en el propio paso en sí.
Para los asegurados, opino que, es una garantía
contratar un seguro con un mediador colegiado y
más si tiene el certificado de calidad Qsim. Otro
servicio
disponible
es,
la
Asociación
de
Empresarios de Mediadores de Seguros (AEMES).”
Jose Ignacio de la Quintana (Agente Exclusivo
Colegiado)

Si eres mediador de seguros o simplemente estás interesado en
recibir información periódica sobre el sector aunque no ejerzas
como tal, quizás te hayas hecho estas preguntas alguna vez:
1- ¿Es necesario ser
mediador para estar
colegiado?

2- ¿Es necesario
estar en activo para
estar colegiado?

3- ¿Hay algún tipo
de descuento en la
colegiación?

• NO

• NO

• SÍ

4- ¿Existe algún requisito
para formar parte de las
comisiones?

Te informaremos sobre ello y mucho más en la jornada que se
impartirá el jueves 24 de enero en el Colegio de Mediadores de
Seguros de Bizkaia.

• NO

