Conocer el Seguro de Autos
Madrid
Marzo - Abril 2019

Formación

Fecha | 25, 26 de marzo, 1, 2, 8 y 9 de abril de 2019

Duración | 18 horas

Horario | De 15:30 a 19:30 horas

Modalidad | Presencial

Introducción
Este curso está diseñado para actualizar y sistematizar conocimientos sobre las nuevas orientaciones y
aplicaciones prácticas para responder a las necesidades de organización y gestión en el ramo del
automóvil.
Indispensable es conocer en profundidad las reglas de funcionamiento de nuestra actividad. Por ello,
resulta esencial el estudio pormenorizado de los elementos que conforman el contrato de seguro, piedra
básica del negocio asegurador.
Igualmente, obligado resulta el conocimiento de las coberturas que conforman dicho contrato, al objeto de
analizar los derechos y deberes tanto del asegurador como del asegurado o perjudicado, como mejor
forma de resolver los conflictos que a diario se plantean entre unos y otros. Como necesario también es el
estudio de las formas y tiempos de resolución de dichos conflictos, una vez que el siniestro se ha
producido, ya sea con resultado de daño material, ya con daño corporal.

Dirigido a
Técnicos de suscripción, tramitadores de siniestros, personal técnico administrativo del ramo de
automóviles, peritos y personal comercial que precisa una especialización en este seguro.

Objetivo
Ofrecer y facilitar una amplia visión del seguro del automóvil, desde el contrato y coberturas, pasando por la
responsabilidad civil y el seguro voluntario, hasta terminar en la gestión de siniestros y la tramitación de los
daños personales.
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Contenidos
MODULO I (6 horas)
EL CONTRATO DE SEGUROS DE AUTOMOVILES
• Elementos personales
• Elementos formales. La póliza. Los suplementos.
• Perfección, toma de efecto, duración el contrato y de la cobertura
• Suspensión del contrato.
• Pago de la prima, fraccionamiento de pago
• Transmisión del vehículo asegurado
• Repetición del asegurador.
COBERTURAS VOLUNTARIAS DEL SEGURO DE AUTOMOVILES
• Daños al propio vehículo
• Robo
• Accidentes personales
• Asistencia en viaje
• Retirada del permiso de conducir
• Otras coberturas

MODULO II (6 horas)
RESPONSABILIDAD CIVIL AUTOMOVILISTICA
• Concepto de RC
• RC Objetiva y RC Subjetiva
• El Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil
El art. 1 LRCSCVM
Daños Materiales
Daños a las Personas
Exclusiones
El elemento extranjero
EL SEGURO VOLUNTARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
• Cobertura
• Exclusiones
• La defensa jurídica
Defensa de la RC
Reclamación de daños
MODULO III (6 horas)
GESTION DE SINIESTROS
• Siniestros daños materiales
Declaración y apertura del siniestro
Tramitación y resolución
Terminación
Gestión de Convenios

TRAMITACION SINIESTROS DAÑOS PERSONALES
• Procedimiento de Reclamación y Oferta o Respuesta motivadas.
• Sistema Indemnizatorio de daños personales
• Acción Antifraude.
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Ponente

Juan María Pena Lasso
Licenciado en Derecho
Despacho profesional en la actualidad, dedicado a la RC
Abogado en ejercicio del ICAM.
Larga trayectoria profesional siendo Director del Departamento de Siniestros y Asesoría Jurídica, en varias
entidades aseguradoras y responsable de daños corporales

Precio
Entidades Adheridas: Curso Completo: 585 euros + 21% IVA. Por módulos: 250 euros + 21% IVA cada
módulo
Entidades No Adheridas: 877,50 euros + 21% IVA. Por módulos: 375 euros + 21% IVA cada módulo

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva mediante transferencia bancaria a
nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan
Bravo, 51 (28006 Madrid).
Acción formativa bonificable a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Para más información contacte con formacion@icea.es

Lugar de impartición
Aulas de ICEA
López de hoyos, 35
28002 Madrid

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.
Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades
organizativas.

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es
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