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MEMORIA COLEGIO DE VALLADOLID 2018 

(Se lee y aprueba en Asamblea 2019) 
 
1.- Informe anual de gestión económica. 
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2.- Formas de colegiación cuotas 2018 

1/ Mediadores en activo: 
- Mediador  Agente Persona Física o Jurídica (Representante )  260€ 
- Mediador  Corredor Persona Física o Jurídica (Representante ) 260€ 
 
2/ Mediadores no ejercientes o en conservación de cartera: 100€ 
 
Supuestos Especiales: 
- 2º Colegiado de la misma oficina de Mediación: 130€  
 
-Canon anual Consejo Nacional: 7110€ Total anual ( 76€ colegiado) 
-Canon anual Consejo Regional: 720€ Total anual 
 
Las cuotas cobradas a los distintos tipos de colegiados están en función de la realización o no 
de actividades de mediación en seguros (ejerciente, no ejerciente),y en función de si es el 
segundo o siguientes colegiados de una oficina de mediación de seguros. 
 
 

Los servicios prestados a los colegiados son: 
1 –Consultas, dudas, que puedan surgir a los colegiados y Asesoría Jurídica telefónica sobre 
temas puntuales que estén dentro del convenio firmado con Arag. 
2 - Formación (Grupo A y B) y Ponencias 
3- Información, circulares y avisos a los colegiados 
 
Acuerdos preferentes: 
- Seguros Exclusivos colegiados: R. Civil,  salud 
- Acuerdos Banca : Banco Sabadell 
- Servicio de departamento de atención al cliente. 
- Servicio Prevención de Blanqueo de Capitales 
- Servicio LOPD 
 
 
1- Consultas 

Durante el año 2018 Se ha respondido a las consultas efectuadas al Colegio por parte de  los 
colegiados que así lo han solicitado, haciendo las gestiones oportunas y comunicándoselo al 
colegiado afectado directamente. 

  
Se informa sobre: 
-Requisitos para conseguir  la autorización para el ejercicio de la actividad de 
corredor/correduría de seguros y como se debe de  cumplimentar las solicitudes; 
Administración competente para conceder dicha autorización. 
- Servicio de atención al cliente  
- Se informa de la obligatoriedad de presentación de la Declaración estadístico contable anual 
 
 
2- Formación  

El Colegio de Valladolid ha realizado el Curso Superior  semipresencial 2017/2018 para la 
obtención del Certificado Formativo Grupo A, para ser mediador de seguros, según 
Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 18 de febrero de 
2011 y Real Decreto 764/2010 de 11 de junio por el que se desarrolla la Ley 26/2006 de 17 de 
julio, de mediación de seguros y reaseguros privados, con el aprobado de todos los alumnos. 
Fue homologado por resolución de la Dirección General de Seguros como curso de 
Formación en Materias Financieras y de Seguros Privados. 
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Tiene una duración de Octubre 17 a Junio 18, con clases 2 días a la semana de 4 horas, con 
exámenes parciales liberatorios y una asistencia mínima obligatoria del 80% a las clases en 
presencia 
 
La participación en el curso 2017/2018 ha sido de 11 alumnos 
 
Para la impartición de estos cursos, se ha contado con un claustro de profesores con  
experiencia en áreas específicas dentro del campo del seguro.  
Los  profesores contratados han sido bien valorados por los alumnos según las encuestas 
anónimas q realiza Cecas trimestralmente. 
 
Todos los alumnos presentados resultaron aptos. 
 
El curso  2018/2019 no se realizado el curso por no salir un número de alumnos suficientes 
para llevarle a cabo. 
 
El Plan de Formación Continua, dirigido a los colegiados, empleados y sus auxiliares 
externos, que consta de varias acciones formativas Grupo B y C  aprovechando módulos del 
curso Superior Grupo A. 
 
También se han impartido para nuestros colegiados, ponencias  por parte de algunas 
compañías con las que el Colegio colabora 
 
 
 
3- Información 

Durante el ejercicio 2018, el Colegio ha facilitado  a todos los colegiados toda la información 
relativa al sector y a contribuir a una mejora de sus conocimientos sobre las novedades y 
actualizaciones del mercado. 
Así, en 2018 se enviaron  varios correos electrónicos de carácter informativo, entre otros: 
 

16/01/2018 sobre acuerdo firmado Consejo General con Codeoscopic 
 
30/01/2018 sobre anteproyecto de ley de distribución de seguros y reaseguros 
 
05/02/2018 sobre  acuerdos firmados por nuestro Consejo General con ACUNSA para 
Asistencia Sanitaria y del que se pueden beneficiar nuestros colegiados y sus empleados. 
 
06/02/2018 Cecas sobre  la apertura de la matrícula de la 3ª edición del Curso Experto en 
Tecnología Aplicada a la Mediación.  Cecas. 
  
14/02/2018 sobre modificaciones que afectan a planes de pensiones 
 
07/03/2018 avisando de que se pasará al cobro por banco la cuota de colegiación 
correspondiente al ejercicio 2018, que será la misma que la del ejercicio 2017. 
 
09/03/2018 sobre notas informativas del Consorcio. 
 
13/03/2018 sobre el certificado digital de los autónomos. 
 
13/03/2018 sobre  la publicidad de la Aseguradora Mutua Madrileña. 
 
19/03/2018 Información sobre asuntos tratados el día 15 de Marzo en el Pleno de Madrid. 
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26/03/2018 Envío comunicado de nuestra Presidenta Nacional y archivo de la directiva sobre 
entrada en vigor. 
 
27/03/2018 Adjunto circular del Consejo y documentos relacionados con la protección de 
datos. 
a) Circular. b) Reglamento Unión Europea. 
c) Protección de datos. Guía para el ciudadano. 
d) Guía  práctica de análisis de riesgos en los tratamientos de datos personales sujetos al 
RGPD. 
 
02/04/2018 Información del cobro de la Cuota Colegial ejercicio 2018, el banco procederá al 
cargo de la misma entre los días 4 y 5 del mes de Abril 
 
04/04/2018 se adjunta circular enviada por nuestro Consejo General y enlace sobre Nuevos 
Recargos del Consorcio de Compensación de Seguros. 
 
04/04/2018 sobre los nuevos modelos de presentación de cuentas anuales registro mercantil 
personas jurídicas 
 
04/04/2018 Adjunto Circular remitida por nuestro Consejo General en contestación del 
Defensor del Pueblo sobre VINCULACIÓN SEGUROS A HIPOTECAS. 
 
12/04/2018 ( 20/03/2018) Se recuerda la fecha tope de envío de la Declaración Estadístico-
Contable (DEC) correspondiente al ejercicio 2017 es el día 30 de abril (lunes). 
 
3/05/2018 modelo consentimiento Cesión de datos que nos facilita  Alberto González.  
 
16/05/2018 se adjunto comunicación de nuestro Consejo General y nota de prensa de la 
Dirección General de Seguros sobre proyecto de ley referido a la Distribución de seguros que, 
inexcusablemente, entra en vigor el próximo uno de Octubre. 
 
06/06/18 se informa sobre la Adaptación al Reglamento Europeo de Protección de Datos. 
 
14/06/2018 se informa sobre Noticia BOE Ley 4/2018, de 11 de Junio. No discriminación por 
razón de VIH/SIDA u otras condiciones de salud. 
 
21/06/2018 se informa que se celebrará el día de la fiesta de la patrona 2019 en el  hotel  AC , 
PALACIO DE SANTA ANA y recordaremos al que fue nuestro Presidente, José Luis 
Mosquera Pérez y entregaremos las orlas a los alumnos del Curso Superior de Seguros. 
Colaboraremos con el Banco de Alimentos 
 
06/07/2018  sobre la situación actual del proyecto de ley de distribución de seguros y 
reaseguros privados. El plazo de enmiendas se ha ampliado hasta el 4 de Septiembre próximo. 
 
31/07/2018 circular recibida del Consejo General sobre protección de datos 
 
17/09/2018 sobre reestructuración de la DGSFP y circular 23-2018- modificaciones normativa 
sobre planes y fondos pensiones; blanqueo capitales y procedimiento administrativo 
 
3/10/2018 Adjunto se traslada circular de referencia sobre la Aprobación de la Transposición 
de la Directiva Europea –MIFID II. 
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23/10/2018  se informa sobre la página Web de la DGSFP,, se publica la Guía de buenas 
prácticas para la aplicación del baremo de autos, una nueva versión de la Guía actualizando la 
del año 2017 
 
6/11/2018 se nos informa de los datos agrupados para corredores, corredurías y agentes 
vinculados referidos al año 2.017. 
 
7/11/2018 se informa de la  transferencia  de 60 euros, correspondiente al reembolso de la 
cuota de inscripción del FORUM CECAS EN SALAMANCA celebrado el día  10/10/2018 
 
28/11/2018 envío enlace de una web/blog creada por nuestro Consejo General. 
http://elconsejoaldia.com 
 
03/12/2018  se proceda a renovar la Comisión Permanente de la forma que determinen los 
Estatutos, según propuesta de la presidenta Elena Jiménez de Andrade.  
Se han de convocar elecciones como requisito previo reglamentario una vez se produce la 
puesta a disposición de los cargos por parte de los miembros de la citada Comisión.  
 
04/12/2018    nuevos requisitos de formación para la mediación.  Desde CECAS nos dan 
respuesta a esas dudas y nos hacen llegar una serie de recomendaciones a través 
del documento que se adjunta. 
 
07/12/2018 para apuntarse como Perito judicial: indicando EXPRESAMENTE que : "te 
comprometes a actuar como perito si eres llamado para desempeñar el cargo pericial". 
 
 
3.- Información  relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase de 

instrucción o que hayan alcanzado firmeza 

Durante el año 2018, no se ha iniciado, continuado o alcanzado firmeza ningún  
procedimiento informativo previo ni sancionador contra ningún colegiado 
 
 
4.- Información  relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los consumidores o 

usuarios o sus organizaciones representativas. 

Durante el año 2018, no se han recibido queja presentada contra un colegiado. No se han 
producido otras quejas por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas 
por actos de colegiados. 
 
 
5 - Cambios en el contenido de sus códigos deontológico, en caso de disponer de ellos 

Durante el año 2018 no se ha procedido a realizar ninguna modificación del código 
deontológico que rige la profesión de mediador de seguros. 
 
 
6 - Normas sobre incompatibilidades de los miembros de las Juntas de Gobierno 

No existen. 
 
 
7- Información estadística sobre la actividad de visado 

Durante el año 2018 el Colegio de Mediadores de Seguros no ha visado ningún informe 
emitido por sus colegiados. 
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 8- Resumen con los actos mas significativos año 2018:   

 

Actos 

 

06/02/2018 Conferencia patrocinada por la Compañía Generali y que trata sobre el Seguro de 
Responsabilidad civil de Directivos y administradores 

 

08/02/2018 Asamblea General Ordinaria. 
 
 

20/03/2018  LA Jornada Incrementa el uso de las tecnologías para la venta cruzada,  en 
colaboración con Lagun Aro y Cecas 
 

26/04/2018  Jornada sobre la Protección de datos. El ponente Alberto González (CEO de 
DATAGES CONSULTING). 
 

12/06/2018  Charla "La importancia de las redes sociales para los mediadores de seguros del 
siglo XXI", cuyo ponente es Alfredo Vela . 
 

28/06/2018 Se celebra la Fiesta de la Patrona con una cena en El Hotel Ac 
 

10/10/2018 Forum Cecas Salamanca. 
 

15/11/2018  La Conferencia: Conocer bien el Consorcio, un valor añadido para nuestros 
clientes Ponente: Alejandro Izuzquiza. Director operaciones consorcio compensación de 
seguros 
 

18/12/2018 Charla “Las 5 técnicas infalibles de la neuro-ciencia para vender seguros”por el 
ponente Josep Gendra y patrocinada por la Compañía Reale. 
 
 
En 2018 se han firmado convenios de Colaboración con las siguientes Compañias: 
Protocolos con AXA, LIBERTY,MAPFRE, PELAYO,SANTA LUCIA y REALE 
 

 

A lo largo de todo el año se ha informado a los colegiados por e-mail de  los temas que se cree 
que pueden ser de su interés , han tenido lugar varias Juntas de Gobierno de nuestro Colegio 
de Mediadores y a las que se ha acudido al Consejo Regional y  Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


