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PRESENTACIÓN 

Querido Mediador,  

Me es grato presentaros este Catálogo de Actividades, Prestaciones y Servicios que 
pretende ser una herramienta de utilidad para todos los colegiados, ya que en ella se 
aglutinan la relación de las Actividades y Servicios que el Colegio de Mediadores de 
Seguros de Málaga  presta.  

Este catálogo de Actividades, Prestaciones y Servicios es una herramienta de trabajo 
ya que figuran con los teléfonos y e-mail de contacto de las personas responsables de cada 
actividad. Además pretendemos que sea una herramienta activa que se irá enriqueciendo 
con las iniciativas que vayan surgiendo a propuesta de la Junta Gobierno de El Colegio de 
Mediadores de Seguros de Málaga, así como con las sugerencias y aportaciones de todos 
vosotros. Confiamos en el interés de esta publicación y en la utilidad para conocer en 
profundidad y en su conjunto las actividades y servicios que podéis recibir de nuestro 
Colegio.  

               Un abrazo,  
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JUNTA DE GOBIERNO. 
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Presidente:   D. Moisés Núñez.       

Secretario: Dña.  Nuria León 

Vicepresidente: D. Francisco J. 
Galdeano             

Tesorero: D. Benito Rius 

   

         

          

 

 

V. Málaga 
Oriental: 

D. José Gutiérrez 

V. Defensor. 
Colegiado: 

D. Vincent Pons 

V. Corredores: 

Dña. Cristina 
Carrillo 
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LA COLEGIACIÓN: 

“La función de cualquier Colegio profesional es la ordenación del ejercicio de la 

profesión, representación y defensa de los intereses de los colegiados. En 

profesiones tan exigentes y normalizadas como la nuestra, para poder cumplir el sin 

fin de requisitos administrativos y además contar con una formación de calidad, por 

no hablar del asesoramiento en cuestiones mil, fiscalidad, laboral, LOPD, 

interpretación de las normas, etc. Hacen que casi como un devenir natural, el 

profesional requiera de pertenecer a un colectivo, para encontrar cauce a esas 

inquietudes”. 

Moisés Núñez de Bien 

Presidente. 
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SERVICIOS GENERALES  

COLEGIO DE MEDIADORES DE MÁLAGA 
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REPRESENTATIVIDAD Y DEFENSA 

 Nos Corresponde, por ley, la representación institucional de la actividad de Mediador 
de Seguros (Nombre que agrupa por ley a los ‘Agentes de Seguros’ y a los ‘Corredores de 
Seguros’), así como la defensa de los intereses corporativos.  

Málaga es el Colegio más grande de Andalucía, representamos a más de 200 mediadores 
de seguros, ostentamos la vicepresidencia del Consejo Andaluz y la presidencia de la 
comisión de mercado del CNS, (centro de negocios del seguro.) Además de tener 
representación en la patronal del seguro, AEMES, Asociación Empresarial de Mediadores de 

Seguros. 

 

Somos el motor del proyecto + SALUD + VIDA, un plan para conquistar el mercado. 
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EL HOMBRE SE 

HACE HOMBRE EN 

SOCIEDAD. Y LOS 

COLEGIADOS SON 

ESA SOCIEDAD, ESA 

FAMILIA-

PROFESIONAL, QUE 

TODOS NECESITAMOS 

EL COLEGIO  NOS 

FORMA, ORIENTA, 

DEFIENDE Y 

APOYA EN 

INICIATIVAS 

PERSONALES Y 

COLECTIVAS 

SER PARTE VIVA 

DEL COLEGIO, 

PARTICIPANDO Y 

SINTIENDO 

NECESIDAD Y 

ORGULLO DE 

PERTENENCIA 
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FORMACIÓN 

De acuerdo con los Estatutos del Colegio, se encuentran entre las funciones a 
realizar las de “Promover e impulsar la formación permanente de los Colegiados”. 

En base a ello promovemos y planificamos numerosas Jornadas y cursos de formación que 
debemos aprovechar para perfeccionar nuestra profesión. 

 - JUEVES DEL MEDIADOR, Cursos subvencionados 100 % para colegiados. 

- CURSOS FORMACIÓN OBLIGATORIA 

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL 

GRUPO A, válido para ejercer como corredor de seguros y agente vinculado. 

GRUPO B, necesario para empleados de mediadores de seguros. 

GRUPO C, necesario para auxiliares externos de mediadores de seguros. 
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MODALIDAD E-LEARNING 

La Red se ha convertido en un lugar propicio para la enseñanza, que ofrece 
una flexibilidad muy valorada en los estudios. Mediante plataformas de 
formación online, puedes aprender y realizar cursos, en algunos al final se te 
hará un examen con el que podrás recibir un título que formalice tu 

formación. 

GRUPO B, necesario para empleados de mediadores de seguros. 

GRUPO C, necesario para auxiliares externos de mediadores de seguros. 

- CURSO FORMACIÓN CONTINUA Y BONIFICADOS. MODALIDAD E-LEARNING 

- AULA DE IDIOMAS DEL COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MÁLAGA 

Tenemos el placer de presentaros el AULA DE IDIOMAS DEL COLEGIO DE 
MEDIADORES DE SEGUROS DE MÁLAGA. Esta acción formativa , es enfocada como una 
Acción  Colegial-Formativa con el fin de facilitar a un precio muy económico, para 
nuestros colegiados/as, algo tan importante en estos tiempos como es aprender inglés.  
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El objeto,  es mejorar la formación curricular de todos/as nuestros colegiados/as, así 
como sus empleados y familiares,  adquiriendo las habilidades idiomáticas necesarias para 
poder crear nuevas oportunidades en nuestros negocios. 

 - INFORMACIÓN  

 Tendrás acceso a información de las actuaciones profesionales y legislativas tanto 
del consejo Autonómico como a nivel nacional. 

- SECCIÓN DE PERITOS.  

(http://www.colegiodesegurosmalaga.com/index.php/peritos-judiciales) 

Formada por Expertos en Peritaciones Judiciales en Materia de Seguros, mediadores de 
seguros titulados colegiados. Nuestro Colegio, ha sido pionero en Andalucía en constituir la 
sección de Peritos Judiciales, desde la cual se potencia la figura del perito, se forma y 
especializa a sus miembros ejercientes y se remite la lista oficial de éstos a todos los 
juzgados de Málaga y provincia , así como al Decanato de los juzgados de Málaga, y el 
portal Adriano ( portal profesional de los secretarios judiciales). 
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AULA DE 
IDIOMAS  

Lugar: Colegio de Mediadores de Seguros de Málaga
Avda. Ortega y Gasset , 124, 1º, Oficina 1, MÁLAGA

ESCUELA DE  IDIOMASESCUELA DE  IDIOMASESCUELA DE  IDIOMASESCUELA DE  IDIOMAS

GESTIÓN EDUCATIVA S .L.

OFERTA ESPECIAL AULA DE IDIOMAS
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MÁLAGA

MATRÍCULA : 15 €.
MENSUALIDAD 38 €.

NUEVAS  INSCRIPCIONES: Fecha tope 14-10-2014 a las 14.00 h.

Examen y Certificado Oficial Homologado

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 952603456 o MAIL

COMIENZO DEL CURSO 

16�10�2014

NIVELES OFERTADOS B1 Y B2
clases Martes y Jueves :

� B1 DE 17.00 a 18.30 h. 

� B2 DE 18.30 a 20.00 h

� B1 DE 20.00 a 21.30 h.
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SERVICIOS ESPECÍFICOS  

COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MÁLAGA 

 (INCLUIDOS EN LA CUOTA COLEGIAL). 
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ASESORAMIENTO JURÍDICO, FISCAL, LABORAL Y CONTABLE 

ASESORÍA JURÍDICA 

El Colegio, ofrece un asesoramiento jurídico de consultoría con MOMPO 
ABOGADOS, despacho asesor del CCMSCV, del CMSA y del CMSC, el cual cuenta con 
años de experiencia, especialización y calidad de servicio contrastada en el sector de la 
mediación. 

Con ello mejoramos y potenciamos cuantitativamente y cualitativamente nuestros servicios, 
poniendo a disposición de nuestros colegiados una potente estructura de profesionales, 
formada por abogados Y economistas especializados en cada una de las materias que 
afectan y preocupan a los mediadores de seguros y a su actividad.  

http://www.segurnews.com 
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El Colegio con este servicio novedoso, atenderá gratuitamente, en tiempo real y de 
manera personalizada las necesidades y consultas de sus colegiados, en los términos 
contratados, respecto a sus obligaciones legales y derechos en el ejercicio diario de su 
actividad como profesionales de la mediación, en las materias que les afecte directamente 
dentro de los campos:  

• Derecho Civil 

• Administrativo 

• Mercantil, Penal 

• Contable, Fiscal, Laboral 

• Nuevas Tecnologías 

• LOPD (Ley de protección 
de datos) 

• Blanqueo de Capitales 

• Relación con las 
Compañías 

 

*El servicio también cubre la primera consulta sobre siniestros conflictivos de 
sus clientes. 

 



 

16 

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE (SAC) INCLUIDO EN LA CUOTA COLEGIAL. 

Disponemos de un servicio de departamento de atención al cliente para atender las 
reclamaciones formuladas por los clientes de los corredores y sociedades de corredurías de 
seguros. 

Cuyas funciones es la instrucción y resolución de los expedientes abiertos para atender 
y resolver las quejas y reclamaciones que los clientes de nuestros Colegiados, corredores y 
corredurías, les presenten relacionadas con sus intereses y derechos legalmente 
reconocidos. 

(Artículo 44.3 de la ley 26/2006, de 17 de Julio de Mediación de seguros y reaseguros 
privados y la Orden ECO/734/2004 de 11 de Marzo.) 

PÓLIZA DE ACCIDENTES 

Nuestros Colegiados disponen de una póliza de accidentes, cuyas 
garantía aseguradas son: Muerte por accidente, incapacidad permanente 
total profesión habitual accidente, incapacidad permanente absoluta para 
todo tipo de trabajo accidente, gran invalidez por accidente.  

* (pincha en la imagen y accede al documento, solo colegiados) 
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PÁGINA WEB, Facebook y Twitter.  

Disponemos de una puerta de acceso al Colegio de Mediadores de Seguros  de Málaga, 
www.colegiodesegurosmalaga.com,  donde puedes acceder a: 

• NOTICIAS DEL SECTOR 

• NOVEDADES 

• NORMATIVA LEGAL DEL SECTOR 

• DOCUMENTACIÓN:  ANÁLISIS LEY 26/2006 

DE MEDIACIÓN DE SEGUROS,  CÓDIGO 

DE PRÁCTICAS DE MERCADO, 

CONTRATOS, JURISPRUDENCIA, 

OBLIGACIONES DEL MEDIADOR,  

• ENLACES DE INTERÉS 

• PUBLICACIONES DE LA REVISTA 

ASEGURADORES. 

• REDES SOCIALES. 

• VENTANILLA ÚNICA  

• CONVENIO CON ENTIDADES 

• EMPLEO 

• PRECOLEGIACIÓN

 

 

* (pincha en la imagen y accede al documento, solo colegiados) 
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ASESORAMIENTO Y TRAMITACIÓN DE AUTORIZACIONES 
ADMINISTRATIVAS PARA AGENTES/CIAS  
VINCULADOS/AS O CORREDORES/DURIAS. 

Si estas colegiado y decides cambiar de posición mediadora, 
en la que debes solicitar autorización administrativa (DGSFP o 
Dirección General de Política Financiera de la Junta de 
Andalucía), el Colegio SIN COSTE ALGUNO, te asesora y 
tramita el envío telemático de la autorización administrativa. 

ASESORAMIENTO Y ENVIO DE LA DEC ( DECLARACIÓN ESTADÍSTICO CONTABLE 
ANUAL).  Asesoramos en la  cumplimentación y realizamos el envío telemático de los 
modelos,  tanto para Mediadores inscritos en el Registro Nacional Administrativo (DGSFP) 
de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos  , como para los 
inscritos en la Junta de Andalucía. 

TRAMITACIÓN FIRMA DIGITAL PERSONA FÍSICA. El colegio, a través de la FNMT-RCM, 
y  de su departamento CERES (CERtificación ESpañola) le ofrece solicitar on-line el 
certificado electrónico reconocido por la amplia mayoría de las Administraciones Públicas, el 
certificado FNMT Clase 2CA. 
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PRESTACIONES ESPECÍFICAS 
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CONVENIOS CON ENTIDADES COLABORADORAS  
 
 Los convenios de colaboración son acuerdos entre el Colegio y diversas entidades 
privadas, empleada como instrumento de cooperación y servicio entre el colegiado y la 
entidad que firma dicho convenio.  
 
Mediante estas acciones se pretende entre otras, sumar esfuerzos para dar servicios en 
condiciones especiales, así como,  promoción de la mediación de seguros colegiada. 
 
Los convenios firmados son: 
 
ENTIDADES DE SERVICIOS PARA COLEGIADOS. 
 
La finalidad de los acuerdos firmados, de esta naturaleza, es contar con servicios de 
profesionales especializados, ofrecidos a nuestros colegiados en exclusiva a precios muy 
competitivos o centralizados en una sola cuota mensual ajustada al volumen de tu actividad. 
 
 
 
 



 

21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                  * para más información info@colegiodesegurosmalaga.com, 952603456. 

Protección 

de Datos 

Asesoria  

fiscal, 

laboral y 

contable 
Prevención 

de riesgos 

laborales 

Asesoría 

informática 

Convenio 

Ctas 

colegiados 

Banco Sabadell 
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ENTIDADES ASEGURADORAS. 
  
Ponemos a disposición del colegiado el listado de las principales entidades aseguradoras 
que operan en nuestra provincia facilitando así posibles relaciones comerciales con las 
mismas. 

Además, la relación entre las compañías colaboradoras y el colegio, la construimos desde 
un prisma de estabilidad y permanencia, como una vía de sumar, de generar conjuntamente 
valor para todos, para los colegiados, y también por supuesto pata las entidades. 

Dispondrá de las instalaciones colegiales para la organización de diferentes jornadas y 
presentaciones para sus Mediadores 
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  AYUDAS SOCIALES Y COLABORACIONES 

 Con el fin de promover entre los colegiados, actividades y servicios comunes de 
interés, realizamos previa selección de candidatos, acuerdos y campaña solidarias, de 
colaboración con diversas fundaciones, vinculados con la ayuda humanitaria en zonas 
desfavorecidas, como son: 

AÑO 2014. 

- Acuerdo con, Miguel Pradas Jiménez, responsable Provincial de Captación de Fondos y 
Comunicación, CRUZ ROJA ESPAÑOLA. COMITÉ PROVINCIAL DE MÁLAGA. 

- Acuerdo con, Asociaciones Benéficas “MUJERES LA LAGUNA” 
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PRESTACIÓN DE INSTALACIONES  

 Si quieres realizar reuniones con clientes, encuentros con colectivos a los que te 
quieras dirigir, o dar formación a tus empleados y no dispones de instalaciones donde poder 
realizarlo, ponemos a tu disposición todas las dependencias del colegio e instalaciones, 
ofreciendo el Colegio como centro de negocios. 

SITUACIÓN: Colegio de Mediadores de Seguros de Málaga. 

Avd..José Ortega y Gasset, fácil acceso desde autovía y amplia zona de aparcamiento para 
los asistentes. 

CAPACIDAD DEL AULA: 35 personas (teatro). 

Nuestra aula, cuenta con espacio, para impartir formación, así como presentaciones. 

EQUIPAMIENTO: 

• Recepción 

• Pantalla 

• PC portátil 

• Acceso a Internet alta velocidad 

• Proyector para PC 

• Equipo megafonía 4altz 
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• Puntero láser 

• Servicio de limpieza 

• Aire acondicionado 

• Servicio de fax. 

• Servicio de secretaría 

• Servicio de fotocopias 

 

 

Para consultas y reservas, contactar con: 

Noemí Téllez Pérez 

Telf. 952 60 34 56 

Info@colegiodesegurosmalaga.com 
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ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
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ACTIVIDADES COLEGIALES 

 Conforme a los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno a través de las distintas 
comisiones de trabajo, existe una amplía programación de actividades que se recogen a 
continuación: 

ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN CÍCLICA. 

• PREMIOS Y DISTINCIONES ANUALES 

Con carácter anual, premiamos aquellas actuaciones que destaquen en el ámbito del 
Mediador de Seguros y su difusión dentro de la provincia de Málaga, con las siguientes 
distinciones: 

- PREMIO JABEGA, premio de carácter anual, concedido previa votación de los colegiados, 
a la compañía de seguros o entidad colaboradora con la organización colegial que ha 
destacado por el servicio relevante a la mediación de seguros colegiada. 

- DISTINCIONES ANUALES, 25 AÑOS, COLEGIACIÓN ININTERRUMPIDA. 

- DISTINCIONES AUTORIDADES OFICIALES Y DEL SECTOR. 
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- GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DEL CURSO SUPERIOR DE SEGUROS Y 

ENTREGA DISTINCIÓN  BECA MEJOR       ALUMNO. 

ACTIVIDADES SOCIALES  

• CELLEBRACION DEL DÍA DE LA PATRONA DEL SEGURO. 

  Celebración Con motivo de la festividad de nuestra patrona Sra. Del Perpetuo Socorro, 
celebrado entre los días 25, 26 y 27 de Junio. 

Acto en el cual asisten un total de  más de 200 personas entre Mediadores de Seguros y 
Directivos de las principales Entidades Aseguradoras. 

 

*Este encuentro tiene como objetivo lograr un acercamiento y una confraternización 
entre los colegiados de este colectivo y que aumente su relación con el Colegio. 
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SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONSEJO GENERAL 
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El Consejo pertenece a las principales organizaciones internacionales de profesionales 
de seguros. Interviene activamente en ellas desde sus inicios, con el objetivo de conocer de 
primera mano y participar en todas aquellas iniciativas de ámbito internacional relevantes 
para la mediación de seguros. 

SERVICIOS 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Atiende consultas directas de colegiados relativas a temas de competencias profesionales, 
interpretación de normas colegiales, normativa técnica, etc. 

PÁGINA WEB  

En la dirección www.mediadoresdeseguros.com se encuentra disponible toda la información 
relativa a la Sede Central del Consejo y se encuentran los links de conexión con todas las 
Demarcaciones a través del mapa situado en el margen superior izquierdo.  

PREBLAC 

Servicio de prevención contra el blanqueo de capitales (sólo para colegiados registrados en 
la web). 
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DAC 

Departamento de Atención al Cliente provisto por el Consejo General para corredores y 
corredurías según Ley 26/2006.  

DOCUMENTACIÓN LEGAL Y PROFESIONAL: Archivo público, donde podrás buscar 
documentación profesional  

SERVICIO A AGENTES VINCULADOS PARA LA COMERCIALIZACION DE PPI.  

SEGURO DE VIDA PARA EMPLEADOS DE MEDIADORES DE SEGUROS COLEGIADOS. 

SEGURO DE SALUD PARA MEDIADORES DE SEGUROS COLEGIADOS. 

LOPD.  

BIBLIOTECA. 

REVISTA ASEGURADORES: Si quieres estar bien informado puedes leer online los 
números recientes de la revista. 
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EL BOLETÍN DEL MEDIDADOR: El Consejo General de los Colegios de Mediadores de 

Seguros presenta Medianews, el informativo de la mediación. 
 

 

 

º 
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OTROS SERVICIOS A LOS COLEGIADOS 
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Queremos poner a vuestra disposición la posibilidad de contratar servicios de otros 
profesionales a precios exclusivos, bien a precios cerrados o con descuentos para el 
Colegio y sus Colegiados. Como son: 

1. BANCO SABADELL. Acuerdo con Banco Sabadell, devolución 10 % cuota colegial. 

2. LOPD. 

  Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, es una ley de obligado 
cumplimiento para todas las empresas. Le ayudamos con su adaptación. 

La normativa vigente y de obligado cumplimiento para los Corredores/Corredurías de 
Seguros en materia de prevención de blanqueo de capitales, establece que se deben 
adoptar medidas necesarias por parte de estas empresas como son el registro en un fichero 
especial en el SEPBLAC (Servicio Blanqueo Capitales - dependiente del Banco de España). 

Por tal motivo el Colegio y en su afán de atender las necesidades de sus colegiados, ha 
puesto en marcha a través del Consejo General, un servicio de atención a los 
Corredores/Corredurías de Seguros, que se encargará del cumplimiento de todas las 
obligaciones impuestas a los mediadores de seguros. 
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3. ASESORÍA LABORAL, FISCAL, CONTABLE 

Una agrupación compuesta por profesionales dedicados a las áreas 
de la Economía y el Derecho, con una experiencia acumulada de 20 
años de ejercicio que nos permite afrontar con garantía de éxito 
cualquier problemática económica o legal.  

Ofrecemos asistencia y asesoramiento integral en el campo empresarial y privado. Nos 
caracterizamos por nuestro sentido del deber y nuestra ética profesional. Prestamos un 
servicio ágil, rápido y personalizado a un coste asequible y con la atención requerida. 

4. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL  

 Ponemos a tu disposición un servicio de prevención de riesgos laborales que protege 
a los trabajadores y empresarios evaluando riesgos, examinando equipos de trabajo, 
estableciendo una formación teórico - práctica y garantizando una vigilancia periódica de 
estados de salud. 
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5. RC  DE AGENTES 

El crecimiento de las actividades de los profesionales liberales en España ha hecho 
de este sector una de las áreas claves de la actividad económica española en los últimos 
tiempos. La creación y evolución de las actividades desarrolladas por los profesionales y su 
mayor complejidad ha dado lugar a que estos se encuentren potencialmente más expuestos 
a sufrir reclamaciones en todos sus ámbitos, haciendo imprescindible la contratación de un 
seguro de Responsabilidad Civil Profesional que cubra y proteja su patrimonio frente a las 
reclamaciones de terceros por errores u omisiones.  

Al respecto, le informamos que desde el 1 de marzo de 2011, es posible la 
contratación de un Seguro de R.C. de Responsabilidad Civil Profesional para Agentes 
de Seguros Exclusivos colegiados y en virtud del cual se garantizan los daños y perjuicios 
que tuviera el Agente de Seguros por error o falta profesional en el ejercicio de su profesión. 

6. SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS EMPRESAS 

La importancia de esta póliza 

radica en que es una garantía 

para el usuario pero también 

para el agente. 
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En este sentido, desde el Consejo General han ofertado un servicio de prevención de la 
responsabilidad penal de las empresas mediante el cual se ofrecerá un servicio de consultoría 
a los Colegios y a los colegiados de estos. 

CÓMO COLEGIARSE 

Para estar colegiado será necesario ser mediador de seguros en cualquiera de sus 
categorías. 

Cumplimentar el impreso de colegiación y entregarlo o enviarlo a la Secretaría del Colegio 
junto con: 

• Dos Fotografías 

• Fotocopia del DNI 

• Copia del Certificado/Título acreditativo de la formación específica 

Una vez validada la documentación se dará de alta al nuevo colegiado en la primera reunión 
de Junta 

de Gobierno que se celebre. 
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* La cuota de colegiado es deducible de la Declaración de la Renta. 

¡Entra en la sección solicitud de colegiación y colégiate! 

www.colegiodesegurosmalaga.com 

 

Para cualquier duda o información adicional 

Contactar con la Secretaría del Colegio. 

Teléfono: 952 60 34 56. 

Además puedes visita nuestra sede sin ningún compromiso, te mostraremos todas las instalaciones: 

Avda. de José Ortega Y Gasset Nº124 -1º, Oficina Nº1.29006 Málaga. 
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COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MÁLAGA 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE MEDIADORES  

 

 


