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Lugar de impartición

Aulas de la Universidad de Barcelona

Gran Via de les Corts Catalanes, 582

08011 Barcelona

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.

Programa

 Concepto de fraude, definición.

 Normativa legal en la gestión del fraude.

 Tipologías de fraude, prevención y gestión.

 Implantación de un organigrama de control del fraude.

 Tipos de defraudadores.

 Convenios y coordinación con las Fuerzas de Seguridad

Ponentes:

Eduard Rebull Díaz

Responsable de Siniestros Allianz Seguros.

Control siniestralidad. Gestión con profesionales y mediadores. Autorización y liquidación de siniestros

graves.

Jordi Durán Tobias

Jefe de proveedores en la actividad pericial y reparadora a nivel nacional del servicio de siniestros en el

Grupo ACM España.

Técnico experto en Seguros y Siniestros con el certificado de la Dirección General de Seguros.

Responsable actividad pericial y reparadora de autos e IRD.

Perito Judicial y de Seguros en Diversos y Autos. Investigación de accidentes de trafico.

Profesor colaborador de la Universidad de Barcelona.

Modalidad: Presencial Duración: 14 horas

Fecha: 15 y 16 de noviembre de 2016 Horario: 15 noviembre de 09:00 a 17:30 horas y 

16  noviembre de 09:00 a 17:30 horas

Objetivo: Introducir a los participantes en las técnicas de lucha contra el fraude y en cómo organizar

los recursos para combatirlo, sensibilizándoles acerca de su incidencia en los resultados.

Precio

Entidades Adheridas: 410 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 620 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien 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).
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