Colegio de Mediadores de Seguros de Salamanca

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN COMO:

Agente exclusivo

Agente Vinculado

Corredor

Corredor Reaseguros

Operador Banca Seguros

No ejerciente

Persona Física

Persona Jurídica

Nº Colegiado:

Datos Personales
2º APELLIDO

1º APELLIDO

Fecha Nacimiento

D.N.I.

NOMBRE

Nacionalidad

Lugar
Datos profesionales

Domicilio Despacho
C.P.

Localidad
Tfno.

Fax

Provincia

E-mail

El que suscribe, Solicita su incorporación a este Colegio de Mediadores de Seguros, como
colegiado en la modalidad indicada.
A los efectos de la vigente normativa sobre Protección de datos de caracter personal (Ley
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre) se informa que este documento contiene datos de carácter
privado, para información restringida y uso estadístico colegial. La firma significa que el solicitante
presta su consentimiento para la utilización de estos datos, de forma confidencial, en el ambito
exclusivo de las actividades colegiales (Colegio y Consejos Autonómicos / Consejo General), en
cualquier caso, podrá el interesado acceder para rectificar o cancelar sus datos.

,a

de

(firma del solicitante)

de

Sólo en caso de Correduria o Correduria de Reaseguros
Nombre de la Sociedad
Cargo

NIF

Domicilio

C.P.

Teléfono

Fax

Localidad

E-mail

Autorización - Clave (Nacional o Autonómica)

Fecha Autorización

Organismo

Sólo en caso de Agencia

Nombre de la Sociedad
NIF

Cargo

C.P.

Domicilio
Tlfno

Localidad

E-mail

Fax

Sólo en caso de Agente o de Agencia (indistintamente, exclusivos o vinculados)

Entidad/es con las que tiene Contrato de Agencia

Ramos
Documentación y requisitos

En todos los casos:

Además han de acreditar
(en cualquier medio valido en Derecho)

- Fotocopia del DNI
- Cumplimentar Ficha profesional

a) Tener capacidad legal para ejercer el comercio.
b) No estar incurso en causa de incompatibilidad.
c) No estar inhabilitado para el ejercicio profesional.
d) Inscripción en el Registro Administrativo Especial.

Agentes vinculados y Corredores
-

Acreditación de haber superado curso de formación o prueba de aptitud en materias financieras y de
seguros privados.

1. Agentes:
Mediante declaración formal, según modelo, tener contrato mercantil de agencia en vigor con entidad aseguradora
autorizada o habilitada para operar en España, que les confiera la condición de agente de la misma. Si actúan por
cuenta de una sociedad de agencia de seguros, acreditarán la representación que esta le haya conferido.

2. Corredores
Mediante declaración formal, según modelo, no tener suscrito contrato de agencia con entidad aseguradora; y su
inscripción, si actúan por cuenta propia, en el Registro Especial de la Dirección General de Seguros o de la Comunidad Autónoma con competencia para ello, y si actúan por cuenta de una sociedad de correduría, la inscripción
de esta sociedad y la acreditación de su representación.

La clasificación de No ejerciente será la aplicable en los siguientes casos:
- cuando se posea el título o diploma que faculte para el ejercicio de la profesión o se haya realizado cursos de
formación y pruebas de aptitud en materias financieras y se seguros privados y no se ejerza la actividad profesional, o cuando estando como "ejerciente" (las otras modalidades de colegiación) haya cesado en la actividad o
incurra en causa de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión.

Indicar los documentos aportados

Ficha Profesional

Estudios:
Titulos Académicos:
Idiomas:
Pertenece a alguna Asociación (Seguros):
Otros:

Datos bancarios:
Para agilizar los cobros correspondientes a las cuotas colegiales u otros posibles cobros de otros servicios,
indíquenos donde deben presentarse:
IBAN:

CONSENTIMIENTO INEQUÍVOCO POR PARTE DEL AFECTADO
Viernes 25 de Junio del 2021

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, el interesado concede su
consentimiento libre y expreso en el tratamiento de sus datos personales, por parte del responsable del tratamiento COLEGIO MEDIADORES SEGUROS
TITULADOS SALAMANCA.
Datos Interesado
DNI
Nombre y Apellidos

En base al derecho de información establecido en el artículo 12 del mismo RGPD y en base al artículo 11 de la LOPD GDD, se le facilita la siguiente información,
puede consultar la informacion ampliada en el siguiente enlace (https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?id=13673.25168).
Información Básica sobre Protección de Datos
Responsable

COLEGIO MEDIADORES SEGUROS TITULADOS SALAMANCA

Finalidad

• Envío de información comercial de la entidad mediante correo postal, correo electrónico u otros
• Gestión del tratamiento para actividades de la asociación
• Prestarles un servicio
• Publicación de datos de carácter personal en las diferentes redes sociales u otros métodos de publicación
• Realización de encuestas de satisfacción.
• Cobro de cuotas pertinentes
• Inscripción en la asociación (hacerse socio de la entidad)
• Formación
• Información comercial mediante correos electrónicos desde la plataforma whatsapp, sin que el Responsable
pueda asegurar unas correctas medidas de seguridad y tratamiento adecuados al RGPD de la propia plataforma
• Gestión contable, administrativa, de facturación y gestión de cobros.
• Comunicación mediante chats, con el Responsable y otros Afectados
• Envíos de información recíproca mediante la plataforma whatsapp, sin que el Responsable pueda asegurar que
dicha plataforma tome medidas de seguridad y realicen tratamientos adecuados al RGPD y la LOPDGDD
• Tramitación de subvenciones públicas

Legitimación

• Consentimiento inequívoco

Destinatarios

• Gestoría/Asesoría
• A otros responsables del tratamiento
• Entidades informáticas de mantenimiento de software y hardware

Derechos

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la
información adicional

Información adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace:
(Información Adicional)

Firma empresa: COLEGIO MEDIADORES SEGUROS TITULADOS
SALAMANCA

Firma interesado:

25/6/2021

LOPD

Consentimiento inequívoco
COLEGIO MEDIADORES SEGUROS TITULADOS
SALAMANCA
Información Adicional sobre Protección de Datos
Responsable

Responsable Tratamiento
Empresa: COLEGIO MEDIADORES SEGUROS
TITULADOS SALAMANCA - Q3776002B
Direccion: PSO. CARMELITAS, 43-45, 1?D - (37002)
SALAMANCA
Contacto:
COLEGIO@COLEGIOMEDIADORESSALAMANCA.COM
- 626544534
Delegado Proteccion de Datos
Nombre: No es necesario DPO Contacto: -

Finalidad

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?
En COLEGIO MEDIADORES SEGUROS TITULADOS
SALAMANCA tratamos la información que nos
facilitan las personas interesadas con el fin de:
• Envío de información comercial de la entidad
mediante correo postal, correo electrónico u otros
• Gestión del tratamiento para actividades de la
asociación
• Prestarles un servicio
• Publicación de datos de carácter personal en las
diferentes redes sociales u otros métodos de
publicación
• Realización de encuestas de satisfacción.
• Cobro de cuotas pertinentes
• Inscripción en la asociación (hacerse socio de la
entidad)
• Formación
• Información comercial mediante correos
electrónicos desde la plataforma whatsapp, sin que
el Responsable pueda asegurar unas correctas
medidas de seguridad y tratamiento adecuados al
RGPD de la propia plataforma
• Gestión contable, administrativa, de facturación y
gestión de cobros.
• Comunicación mediante chats, con el
Responsable y otros Afectados
• Envíos de información recíproca mediante la
plataforma whatsapp, sin que el Responsable
pueda asegurar que dicha plataforma tome
medidas de seguridad y realicen tratamientos
adecuados al RGPD y la LOPDGDD
• Tramitación de subvenciones públicas
¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?
Los datos personales proporcionados se
conservarán durante un plazo indefinido a partir de
la última confirmación de interés. (Siempre y
cuando no se solicite su supresión o se desligue la
relación mercantil).

https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?sid=RTJialRHdnVOM0UwTkxjb284N29HQT09
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Información Adicional sobre Protección de Datos
Legitimación

• Consentimiento inequívoco

Destinatarios

Gestoría/Asesoría
Empresa: ASESORIA LABORAL ?? ALMUDENA SA
MAYORAL - 07967499T
Direccion: PLAZA DEL POETA IGLESIAS, 6, 1º
OFICINA 5 - (37001) SALAMANCA
Contacto: ALMUDENASAMAYORAL@YAHOO.ES 923060094
A otros responsables del tratamiento
Entidades informáticas de mantenimiento de
software y hardware

Derechos
(Solicitar Derecho)
(https://intranet.laboralrgpd.com/webApp/clientes_derechos/derechosformulario.php?id_cliente=VFV4b0xoNks4M1hSaDFVR2xDa2tjZz09)

• Derecho a solicitar el acceso a los datos
personales relativos al interesado
Tienes derecho que te informen de lo siguiente:
• Copia de los datos personales objeto de
tratamiento.
• Los fines del tratamiento, categorías de datos
personales que se traten y de las posibles
comunicaciones de datos y sus destinatarios.
• De ser posible, el plazo de conservación de tus
datos. De no serlo, los criterios para determinar
este plazo.
• Del derecho a solicitar la rectificación o supresión
de los datos, la limitación al tratamiento, u
oponerse al mismo.
• Del derecho a presentar una reclamación ante la
Autoridad de Control.
• Si se produce una transferencia internacional de
datos, recibir información de las garantías
adecuadas.
• De la existencia de decisiones automatizadas
(incluyendo perfiles), la lógica aplicada y
consecuencias de este tratamiento.
• Derecho a solicitar su rectificación
Tienes derecho, además de rectificar los datos
inexactos, a que se completen los datos personales
incompletos, inclusive mediante una declaración
adicional.
• Derecho a solicitar su supresión
Con este derecho podrás solicitar:
• La supresión de los datos personales se realiza sin
dilación indebida cuando concurra alguno de los
supuestos contemplados. Por ejemplo, tratamiento
ilícito de datos, o cuando haya desaparecido la
finalidad que motivó el tratamiento o recogida.
• No obstante, se regulan una serie de excepciones
en las que no procederá este derecho. Por ejemplo,
cuando deba prevalecer el derecho a la libertad de
expresión e información.
• Derecho a solicitar su oposicion
Mediante el derecho de oposición podrás oponerte
al tratamiento de tus datos personales:
• Cuando por motivos relacionados con tu situación

https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?sid=RTJialRHdnVOM0UwTkxjb284N29HQT09
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Información Adicional sobre Protección de Datos
personal, debe cesar el tratamiento de tus datos
salvo que se acredite un interés legitimo, o sea
necesario para el ejercicio o defensa de
reclamaciones.
• Cuando el tratamiento tenga por objeto la
mercadotecnia directa.
• Derecho a la Portabilidad de los datos
Podrás recibir tus datos personales facilitados en
un formato estructurado, de uso común y lectura
mecánica, y poder transmitirlos a otro responsable,
siempre que sea técnicamente posible.
• Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento
Este derecho te permite:
• Solicitar al responsable que suspenda el
tratamiento de datos cuando:
- Se impugne la exactitud de los datos, mientras se
verifica dicha exactitud por el responsable.
- El interesado ha ejercitado su derecho de
oposición al tratamiento de datos, mientras se
verifica si los motivos legítimos del responsable
prevalecen sobre el interesado.
• Solicitar al responsable que conserve tus datos
personales cuando:
- El tratamiento de datos sea ilícito y el interesado
se oponga a la supresión de sus datos y solicite en
su lugar la limitación de su uso.
- El responsable ya no necesita los datos para los
fines del tratamiento pero el interesado si los
necesite para la formulación, ejercicio o defensa de
reclamaciones.
• Derecho a no ser objeto de decisiones
individualizadas
Tienes derecho a no ser objeto de una decisión
basada únicamente en el tratamiento
automatizado, incluida la elaboración de perfiles,
que produzca efectos jurídicos o te afecte.
Se exceptúa lo anterior cuando:
• Sea necesario para la celebración o ejecución de
un contrato.
• Esté permitido por el Derecho de la UE o de los
Estados miembros, con medidas adecuadas para
salvaguardar los derechos y libertades del titular de
los datos.
• Exista consentimiento explícito del titular de los
datos.
• Derecho a retirar el consentimiento prestado
La retirada del consentimiento no afectará a la
licitud del tratamiento basada en el consentimiento
previo a su retirada. Antes de dar su
consentimiento, el interesado será informado de
ello.
• Derecho a reclamar ante la Autoridad de Control
Todo interesado podrá reclamar ante la Autoridad
de control de cualquier Estado de la UE, si
considera que el tratamiento de sus datos
https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?sid=RTJialRHdnVOM0UwTkxjb284N29HQT09
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Información Adicional sobre Protección de Datos
personales no se ajusta a lo dispuesto en el
Reglamento.

https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?sid=RTJialRHdnVOM0UwTkxjb284N29HQT09
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