Gestión de recobros de seguros
generales
Madrid
Marzo 2017

Formación

Fecha | 28 y 29 de marzo de 2017
Horario | De 09:00 a 14:00 horas

Duración | 10 horas
Modalidad | Presencial

Objetivo
Mejorar la gestión de todas las posibilidades de recobro y recuperaciones desde siniestros teniendo en
cuenta la legislación básica y los convenios aplicados en seguros diversos.
Conocer nuevas herramientas de gestión.

Programa
 Introducción al recobro
• Descripción
• El recobro y la reclamación de daños
• Seguros de daños y seguros de personas
 Legislación básica para el recobro
• Ámbito legal
• La subrogación
• La acción directa

• La repetición
• La prescripción
 Gestión tradicional
• Fases del recobro
• Dificultades
• Técnicas para la consecución
 Gestión por Convenios
• CIDA

• SGR
• Convenio marco de gestión siniestros y reembolsos en siniestros de Riesgos Extraordinarios
 Obstáculos y herramientas de consecución del recobro
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Ponente
Francisco Picón García
Aglutina una dilatada trayectoria profesional.
Cargo de Director de Prestaciones de Seguros Generales, siendo el responsable de la gestión de todas las
prestaciones no vida y no salud en CASER.
Colaborador habitual de ICEA.

Precio
Entidades Adheridas: 310 euros + 21% IVA
Entidades No Adheridas: 470 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).

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Para más información contacte con marta.collada@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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