INVESTIGACIÓN COOPERATIVA ENTRE ENTIDADES ASEGURADORAS Y FONDOS DE PENSIONES

R
REUNIÓN

Madrid, 17 de noviembre de 2011

LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN SEGUROS

SUSTRACCIÓN VEHÍCULOS
Y PÉRDIDAS TOTALES

ICEA ofrece la posibilidad de ver la jornada a través de Internet a
partir del 24 de noviembre desde www.icea.es

Madrid, 17 de noviembre de 2011

LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN SEGUROS

SUSTRACCIÓN VEHÍCULOS Y
PÉRDIDAS TOTALES

Un año más, tenemos el gusto de convocarles a una nueva Jornada sobre Fraude al Seguro.
En esta ocasión trataremos un aspecto de actual y fuente de preocupación entre las entidades
como es la sustracción de vehículos y pérdida total que en los últimos tiempos ha cobrado especial
relevancia.
La complejidad del tema hace que sea necesario conocer las actuaciones desde distintas
perspectivas: cuerpos de seguridad del estado, entidades e investigadores privados.
La jornada se dirige tanto a los responsables de lucha contra el fraude de siniestros como a los
profesionales colaboradores de las entidades implicados en la investigación, detección y
apreciación de elementos generadores de fraude.

Madrid, 17 de noviembre de 2011

LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN SEGUROS

SUSTRACCIÓN VEHÍCULOS Y
PÉRDIDAS TOTALES
ICEA ofrece la posibilidad de ver la jornada a través de
Internet a partir del 24 de noviembre desde www.icea.es

09:15h.

Registro de asistentes

09:30 h.

APERTURA:
Marta Rodríguez
PRESENTACIÓN DE LA ESTADÍSTICA SECTORIAL Directora Área de Formación y RR.HH.
DE DETECCIÓN DE FRAUDES: RESUMEN DE LOS ICEA
HALLAZGOS MÁS SIGNIFICATIVOS

10:00 h.

PERSPECTIVA DE UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS

10:45 h.

Café

11:15 h.

TRÁFICO ILÍTICO. PERSPECTIVA POLICÍA

Francisco José de Diego
Inspector del Grupo de Tráfico Ilícito de
Vehículos
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

12:00 h.

FICHERO COMÚN AUTOS PÉRDIDA TOTAL

Rosa Cardona
Subdirectora Desarrollo de Negocio y Gestión
de Servicios

Mateo Lafuente
Responsable del Área de Verificación de
Prestaciones Autos
CASER

Mario de la Fuente
Responsable Área Jurídica
TIREA
12:45 h.

PERSPECTIVA DE INVESTIGADOR PRIVADO

José Antonio Pérez
COSMOS DETECTIVES

13:30 h.

MESA REDONDA

Moderada por
Juan José Sánchez
Director Verificación Técnico Siniestros
PELAYO SEGUROS

14:00 h.

CLAUSURA

Lugar de Celebración: La reunión se celebrará en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de Hoyos, 35 - 28002
Madrid.
Derechos de Inscripción:
Entidades Asociadas:
• La cuota de inscripción para la Jornada Presencial es de 355 euros + 18% IVA.
• La cuota de inscripción para la Jornada a través de internet es de 355 euros + 18% IVA.
Entidades no adheridas: 710 euros + 18% IVA.
La asistencia de distintos miembros de una entidad será considerada de forma individualizada.
Dicha cuota incluye la asistencia a la reunión, documentación y café.
Condiciones de Inscripción: Para formalizar la inscripción, cumplimente la ficha que se adjunta y remítala a nuestras oficinas
por correo, fax o correo electrónico. El plazo límite de envío es el 14 de noviembre.
La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante transferencia bancaria a nuestra
cuenta corriente número 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).
Anulaciones: En el caso de que alguna persona no pudiera asistir a la reunión, podrá ser sustituida por otro miembro de la
entidad. Las inscripciones anuladas dentro de las 48 horas anteriores a la reunión abonarán el 100% de la cuota y podrán ver la
jornada por internet en www.icea.es.
Las inscripciones se efectuarán por riguroso orden de recepción. Anticipe su inscripción llamando a:
CARMEN ZAPATA teléfono 91 411 35 62 - Correo electrónico: carmen.zapata@icea.es - Fax: 91 562 35 08
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Rogamos inscriban a las siguientes personas:
Entidad
D./Dña.
Cargo

Cargo

Presencial

On line

Correo electrónico

Domicilio

Teléfono de Contacto

On line

Correo electrónico

D./Dña.

C.P.

Presencial

N.I.F.
Localidad/Provincia
Fax

Persona de Contacto
Correo electrónico

Advertencia de privacidad
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante el siguiente formulario quedarán registrados en un fichero automatizado de ICEA, denominado "Servicios Internet" con la finalidad de "remitir información, gestionar nuestros
productos y servicios de colaboración profesional". Por ello puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición recogidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), ante Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA). Asociación para la investigación industrial sin ánimo de lucro domiciliada en la calle López de Hoyos,
35 de Madrid. Mediante carta certificada dirigida a la atención del Responsable de Seguridad, acompañándola de fotocopia del D.N.I. o documento acreditativo de su identidad.
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede dirigirse a: Asociación ICEA López de Hoyos, 35. 28002 Madrid (España)

