Jornada sobre Lucha Contra el Fraude
en Seguros: Daños Eléctricos
Madrid,
12 de noviembre de 2014

Jornadas

Presentación
Presentación
El aumento del uso de electrodomésticos y aparatos eléctricos en el hogar, hace que cada vez más se
produzcan siniestros por daños eléctricos. De acuerdo con nuestros datos suponen el 11% del total de los
siniestros de hogar.
La dificultad probatoria entre los daños causados y el hecho que lo provocó, ha dado lugar a una vía abierta
para defraudar al seguro en perjuicio de todos.
En la presente jornada queremos tratar el fraude cometido en daños eléctricos desde diferentes puntos de
vista.

Programa
ICEA ofrece la posibilidad de ver la jornada a través de internet a partir del 18 de noviembre desde www.icea.es

09:45 h. Registro de asistentes
10:00 h. La lucha contra el fraude en números
Marta Rodríguez, Director Área Formación y RR.HH de ICEA
10:30 h. Daños eléctrico ¿Cómo lo hacemos?
Jesús Crespo, Responsable Departamento Fraude de GENERALI ESPAÑA
11:15 h. Café
11:45 h. “La importancia de la peritación presencial en los siniestros de daños eléctricos.
El perito especialista, figura clave en la detección del fraude.“
José Sánchez, Responsable Siniestros Eléctricos de MARBATAX Gabinete Pericial
Carlos Zapater, Supervisor Daños Eléctricos de ALFA Ingeniería Peritaciones
12:30 h. Daños eléctricos: una gestión profesional
Ramón Padró, Director de MESOS
13:15 h. Gestión del fraude en el marco de Solvencia II
Santiago Romera, Socio Director de AREA XXI
13:45 h. Coloquio
Moderado por:
Mateo de la Fuente,
Responsable del Área de Verificación de Prestaciones Autos de CASER SEGUROS
14:15 h. Fin de la jornada

Datos de organización
Lugar de Celebración: La jornada se celebrará el 12 de noviembre en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de
Hoyos, 35 - 28002 Madrid.
Derechos de Inscripción:
- Entidades Adheridas: La cuota de inscripción para la Jornada Presencial es de 100 € + 21% IVA.
- Entidades Adheridas: La cuota de inscripción para la Jornada a través de internet es de 100 € + 21% IVA
Entidades no adheridas: La cuota de inscripción es de 710 € + 21% 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 11 de noviembre
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).
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 antes del comienzo de la reunión abonarán el 100% de la cuota y podrán ver la
jornada por internet en www.icea.es.
Para cualquier duda o consulta en relación con la organización general de la Jornada, póngase en contacto con
Carmen Zapata (inscripciones@icea.es) - Teléfono 91 142 09 53 - Fax: 91 562 35 08.

Inscripción
Boletín de inscripción
Jornada sobre Lucha Contra el Fraude en Seguros: Daños Eléctricos
Madrid, 12 de noviembre de 2014
Rogamos inscriban a las siguientes personas:
Entidad
D./Dña.

Cargo

Correo electrónico

D./Dña.

Cargo

Correo electrónico

Domicilio
C.P.

C.I.F.
Localidad/Provincia

Teléfono de Contacto

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 alguna de las posibilidades que se indican:
- Correo electrónico a lopd@icea.es
- Carta certificada
En ambos casos, dirigido a la atención del Responsable de Seguridad y acompañado de una copia 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).

