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MEMORIA COLEGIO DE VALLADOLID 2020 

(Se lee y aprueba en Asamblea 2021) 

 

1.- Informe anual de gestión económica.   
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2.- Formas de colegiación cuotas 2020 

 

1/ Mediadores en activo: (Normalmente son 260€, este año por Covid  hay descuento) 

- Mediador  Agente Persona Física o Jurídica (Representante)  200€ 

- Mediador  Corredor Persona Física o Jurídica (Representante) 200€ 

 

2/ Mediadores no ejercientes: 

-  Auxiliares externos/colaboradores: 180€ 

-  Mantenimiento de cartera 100€ 

 

Supuestos Especiales: 

- 2º Colegiado de la misma oficina de Mediación: 130€  

 

-Canon anual Consejo Nacional: 7.450,20€  

-Canon anual Consejo Regional: 1.130,90€ 

 

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 Profesional, Salud DKV 

- Acuerdos Banca: Banco Sabadell 

- Servicio de Departamento de Atención al Cliente.  

- Servicio Prevención de Blanqueo de Capitales 

- Servicio LOPD 

 

 

3- Consultas 

Durante el año 2020 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: 

- Servicio de atención al cliente  

- Se informa de la obligatoriedad de presentación de la Declaración estadístico contable 

anual 
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Consultas ARAG 
La operativa es la siguiente:  

• Tienen un número de teléfono asignado exclusivo para sus consultas: 

934858911, habilitado para hacer consultas de lunes a viernes de 9 a 19  

• No hay póliza, por lo que al llamar les solicitaremos:  

o Nombre del colegio de mediadores y provincia  

o Nombre y DNI del mediador en concreto que realiza la consulta 

  

Las tipologías de las consultas que pueden realizar son: 

1. Régimen general de los Corredores de Seguros  

2. Régimen general de los agentes de seguros  

3. Requisitos de formación de los mediadores y sus colaboradores externos  

4. Actuación en régimen de derecho de establecimiento y de libre prestación de 

servicios en el Espacio Económico europeo  

5. Obligaciones de información de los mediadores  

6. Protección del cliente de los servicios de mediación de seguros  

7. Inscripción en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, 

corredores de reaseguros y sus altos cargos.  

8. Responsabilidad del mediador frente a la administración  

9. Régimen de infracciones y sanciones  

10. Incompatibilidades  

11. Tratamiento de datos personales en el ejercicio de la mediación  

12. Responsabilidad penal de los mediadores 

 

 

 

4- Formación  

El Colegio de Valladolid  realizó el Curso Superior  semipresencial 2019/2020   y on 

line y el Curso Superior 2020/2021  de manera on line, 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, desde mayo 2020 de manera on line por 

el covid19, y que el próximo curso podrá cambiar con la entrada en vigor de la Nueva 

Ley de Distribución de 2020 y el Real Decreto 287/2021. 

 

Fue homologado por resolución de la Dirección General de Seguros como curso de 

Formación en Materias Financieras y de Seguros Privados. 

Tiene una duración de Octubre a Junio, con clases 2 días a la semana de 4 horas cuando 

se ha realizado sempipresencial, con exámenes parciales liberatorios y una asistencia 

mínima obligatoria del 80% a las clases en presencia y de manera on-line se realiza de 

lunes a jueves de 18h a 20 h 

 

La participación en el curso 2019/2020 ha sido de 12 alumnos y 2020/2021 8 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. 
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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 y charlas on line por 

parte de algunas compañías con las que el Colegio colabora 

 

 

5.- Información  relativa a los procedimientos informativos y sancionadores en fase 

de instrucción o que hayan alcanzado firmeza 

Durante el año 2020, no se ha iniciado, continuado o alcanzado firmeza ningún 

procedimiento informativo previo ni sancionador contra ningún colegiado 

 

 

6.- Información  relativa a quejas y reclamaciones presentadas por los 

consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas. 

Durante el año 2020, 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. 

 

 

7 - Cambios en el contenido de su código deontológico, en caso de disponer de ellos 

Durante el año 2020 no se ha procedido a realizar ninguna modificación del código 

deontológico que rige la profesión de mediador de seguros. 

 

 

8 - Normas sobre incompatibilidades de los miembros de las Juntas de Gobierno 

No existen. 

 

 

9- Información estadística sobre la actividad de visado 

Durante el año 2020 el Colegio de Mediadores de Seguros no ha visado ningún informe 

emitido por sus colegiados. 

 

10- Resumen con los actos más significativos año 2020:   

 

Enero 20           S/P - (QS-EIAC 2020) 

 

Febrero 20        CARGLASS (EL COCHE AUTONOMO)  

 

Hubo que anular todas las charlas que teníamos ya agendadas  por el Covid 

 

Marzo 20 se ofertas cursos gratuitos on line a través de Cecas a todos los colegiados 

 

Junio 19: Asamblea General Ordinaria  de manera on line 

 

Noviembre 20 Elecciones al Colegio. Presentándose una única candidatura. 

Se presentó como única candidatura la  compuesta por: 
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Presidenta: Dña. Maria Jose Laguna Dominguez. 

Vicepresidenta: Dña. Gabriela Hermosilla 

Tesorera: Dña. Diana Alfonso Marroyo 

Secretario: D. Francisco Javier Mediavilla Carrasco 

 

 

 

11- Información facilitada a los Colegiados mas relevante: 

 

Durante el ejercicio 2020, 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. Los videos que realiza el Colegio, a 

Colegiados, Compañías, Ponentes, etc. 

 

12 -Otros 

 

En 2020 se han firmado o renovado convenios de Colaboración con las siguientes 

Compañías: AXA,  MAPFRE, PELAYO, PLUS ULTRA y REALE 

 

A  31 diciembre de 2020 hay 91colegiados. 

 

Han tenido lugar varias Juntas de Gobierno de nuestro Colegio de Mediadores y se ha 

acudido también a las reuniones de las Juntas del Consejo Regional y  del Consejo 

Nacional. 
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Artículo 11. Memoria Anual  colegios profesionales Notas de vigencia:  

Añadido por art. 5.11 de Ley núm. 25/2009, de 22 de diciembre. RCL\2009\2556.  

. 1. Las organizaciones colegiales estarán sujetas al principio de transparencia en su 
gestión. Para ello, cada una de ellas deberá elaborar una Memoria Anual que contenga al 
menos la información siguiente:  

a) Informe anual de gestión económica, incluyendo los gastos de personal 
suficientemente desglosados y especificando las retribuciones de los miembros de la Junta 
de Gobierno en razón de su cargo.  

b) Importe de las cuotas aplicables desglosadas por concepto y por el tipo de servicios 
prestados, así como las normas para su cálculo y aplicación.  

c) Información agregada y estadística relativa a los procedimientos informativos y 
sancionadores en fase de instrucción o que hayan alcanzado firmeza, con indicación 
de la infracción a la que se refieren, de su tramitación y de la sanción impuesta en su caso, 
de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de datos de carácter 
personal.  

d) Información agregada y estadística relativa a quejas y reclamaciones presentadas 
por los consumidores o usuarios o sus organizaciones representativas, así como sobre 
su tramitación y, en su caso, de los motivos de estimación o desestimación de la queja o 
reclamación, de acuerdo, en todo caso, con la legislación en materia de protección de 
datos de carácter personal.  

e) Los cambios en el contenido de sus códigos deontológicos, en caso de disponer de 
ellos.  

f) Las normas sobre incompatibilidades y las situaciones de conflicto de intereses 
en que se encuentren los miembros de las Juntas de Gobierno.  

g) Información estadística sobre la actividad de visado.  

Cuando proceda, los datos se presentarán desagregados territorialmente por 
corporaciones.  

. 
2. La Memoria Anual deberá hacerse pública a través de la página web en el primer 
semestre de cada año.  

3. El Consejo General hará pública, junto a su Memoria, la información estadística a 
la que hace referencia el apartado uno de este artículo de forma agregada para el conjunto 
de la organización colegial.  

4. A los efectos de cumplimentar la previsión del apartado anterior, los Consejos 
Autonómicos y los Colegios Territoriales facilitarán a sus Consejos Generales o 
Superiores la información necesaria para elaborar la Memoria Anual.  

 

http://avogacia.gal/wp-
content/uploads/2015/06/ley_colegios_profesionales.pdf 
 

HE TOMADO COMO EJEMPLO TAMBIEN PARA GUIARME ESTA MEMORIA 

DEL COLEGIO DE MADRID http://www.mediadoresdesegurosdemadrid.com/wp-

content/uploads/2015/03/MEMORIA-ANUAL-2014-web.pdf 
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De: MJLAGUNA CORREDORES D SEGUROS 

[mailto:mjlaguna@corredoresdseguros.com]  

Enviado el: lunes, 15 de abril de 2019 12:34 

Para: COLEGIO MEDIADORES SEGUROS VA 17 VALLADOLID 

<colegio.valladolid@cgcmse.es>; EUGENIO AYBAR <aybarseguros@hotmail.com> 

Asunto: Fw: pregunta colegiado para hacer consulta a Arag segun acuerdo 

15/04/2019 CONSULTAS ARAG 

  

La operativa es la siguiente:  

• Tienen un número de teléfono asignado exclusivo para sus consultas: 

934858911, habilitado para hacer consultas de lunes a viernes de 9 a 19  

• No hay póliza, por lo que al llamar les solicitaremos:  

o Nombre del colegio de mediadores y provincia  

o Nombre y DNI del mediador en concreto que realiza la consulta 

  

Las tipologías de las consultas que pueden realizar son: 

13. Régimen general de los Corredores de Seguros  

14. Régimen general de los agentes de seguros  

15. Requisitos de formación de los mediadores y sus colaboradores externos  

16. Actuación en régimen de derecho de establecimiento y de libre prestación de 

servicios en el Espacio Económico europeo  

17. Obligaciones de información de los mediadores  

18. Protección del cliente de los servicios de mediación de seguros  

19. Inscripción en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, 

corredores de reaseguros y sus altos cargos.  

20. Responsabilidad del mediador frente a la administración  

21. Régimen de infracciones y sanciones  

22. Incompatibilidades  

23. Tratamiento de datos personales en el ejercicio de la mediación  

24. Responsabilidad penal de los mediadores 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


