Asistente suscriptor de
riesgos en seguros de
vida y salud

c u r s o s
especialización

Asistente suscriptor de riesgos
minúscula
en seguros de vida y salud

2012

Objetivos
Presentación
Dar a conocer a los alumnos las características fundamentales de los seguros de vida, su
regulación especialización
legal, la importancia y justificación
de la
selección dede
riesgos
y las herramientas
Curso
MDA:
Gestión
Inversiones
en suscripción y selección de riesgos en los seguros personales.
XXX

Dirigido a
Personas que se inicien profesionalmente en funciones de suscripción de riesgos en
entidades aseguradoras o que deseen incorporarse en estas funciones al sector
asegurador.

Programa
Profesorado
Gregorio Blasco Martín: Actuario. Consultor independiente. Ex-director general de Vida
de Seguros La Estrella.
José Miguel Rodríguez-Pardo: Actuario. Profesor de la Universidad Carlos III y del
Máster en Dirección Aseguradora Profesional (MDA) en ICEA.
Mª José Sánchez Andrade: Abogada del Estado.
Paloma Fernández: Directora de Suscripción de Vida en Suiza Reaseguros.

Más información en www.icea.es - formacion@icea.es

2012

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

Introducción
Situación de la medicina del seguro en el ámbito europeo
Fundamentos del seguro vida. Principales características
Interés asegurable
Requisitos según edad y capital:
• Documentación de propuesta:
• Formularios
• Exámenes médicos
Legislación del seguro de vida
• Ley de contrato de seguros
• Ley de protección de datos
Principios de la selección de riesgos
• Efectos de la selección. Antiselección
• Conceptos fundamentales de suscripción
• Prácticas generales
Suscripción electrónica y tele-suscripción
• Casos prácticos

Profesores
8)
XXX

Duración
40 horas lectivas

Titulación
Asistente suscriptor de seguros de vida y salud

Calendario de acciones formativas en: www.icea.es

Asistente suscriptor de riesgos
minúscula
en
seguros de vida y salud

Programa

DATOS DE ORGANIZACIÓN
Lugar de celebración:
Fechas y Horario:

El curso tendrá lugar en las Salas de Formación de ICEA,
C/ López de Hoyos, 35 – 28002 Madrid
Fechas: del 26 de abril de 2012 al 25 de mayo de 2012
Horario: jueves de 17:00 a 21:00 y viernes de 16:00 a 20:00

Derechos de inscripción:

Cuota (Entidades Adheridas): 1.300 euros + 18% I.V.A.
Cuota (Entidades no Adheridas): 1.560 euros + 18% I.V.A.
Dicha cuota incluye la asistencia al curso, documentación y certificado de asistencia.
20% de descuento a partir del segundo asistente de una misma entidad.

Condiciones generales:

La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien
mediante transferencia bancaria a nuestra cuenta corriente número 0081-7118-570001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la C/ Juan Bravo, 51 (28006-Madrid).
Las inscripciones anuladas dentro de las 48 horas anteriores al comienzo del curso
deberán abonar el 50% de la cuota.
La celebración del curso está condicionada a la asistencia de un número mínimo de
participantes.

Las inscripciones se efectuarán por riguroso orden de recepción. Anticipe su inscripción llamando a:
LOLA GARCÍA teléfono centralita 91 411 35 62 directo 91 142 09 44
Enviar a ICEA este boletín de inscripción antes del 15 de abril por cualquiera de los siguientes procedimientos:
ICEA (López de Hoyos, 35 - 5ª - 28002 Madrid) – Fax: 91 562 35 08 Correo electrónico: lola.garcia@icea.es - Internet: www.icea.es

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

ASISTENTE SUSCRIPTOR DE RIESGOS EN SEGUROS DE VIDA Y SALUD
Rogamos inscriban a las siguientes personas:
Entidad
D./ Dña.
Cargo

email

D./ Dña.
Cargo

email

Domicilio

N.I.F.

Localidad/Provincia

C.P.

Telf. contacto

Fax

Persona de contacto
email
Advertencia de Privacidad
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante el siguiente boletín quedarán registrados en un fichero de Asociación ICEA, con la
finalidad de gestionar los productos y servicios solicitados; remitir información y permitir la colaboración profesional. Por ello pueden ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante Asociación ICEA, calle López de Hoyos nº 35, 28002 Madrid.

