Reforma del sistema de valoración de daños
personales por accidentes de tráfico (Baremo):
Un nuevo enfoque indemnizatorio
Madrid,
15 de abril de 2015

Jornadas

Presentación
Presentación
Tras varios años de intensas y complejas negociaciones, en donde han estado involucrados la totalidad de sectores
afectados, podemos decir que en estos momentos tenemos un nuevo “sistema de valoración del daño personal de las
víctimas de accidentes de circulación”, solo a falta de pasar los últimos trámites legislativos que den oficialidad al
sistema.
Nos encontramos en esa situación previa donde aparecen incógnitas e incertidumbres acerca de las implicaciones
que su puesta en marcha pueda desencadenar. Si además, tenemos en cuenta los profundos cambios que contiene el
nuevo sistema, resulta de especial interés llevar a cabo una jornada en la que un grupo de expertos, que han tenido
una participación activa en ese proceso de desarrollo, puedan ayudarnos a comprender y evaluar gran parte de esas
repercusiones.

Programa
ICEA ofrece la posibilidad de ver la jornada a través de internet a partir del 21 de abril desde www.icea.es
09:20 h.

Presentación del acto
Pablo Jiménez
Responsable de Proyectos, Área de Investigación de ICEA

Bloque I: Novedades y repercusiones de la entrada en vigor del nuevo baremo
09:30 h.

Nuevo entorno indemnizatorio. Baremo, una realidad
Manuel Mascaraque
Director Área Seguros Generales de UNESPA

10:00 h.

Claves jurídicas en el nuevo baremo
Luis Bermúdez
Director de Asesoría Jurídica de MUTUA MADRILEÑA y miembro de la Comisión de expertos

10:30 h.

Retorno social con la puesta en marcha del Baremo
José Pérez Tirado
Representante de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Circulación

11:00 h.

La visión del CCS sobre el Baremo y su reforma
Alejandro Izuzquiza
Director de Operaciones del CONSORCIO DE COMPENSACIÓN DE SEGUROS

11:30 h.

Descanso

Bloque II: Panel de expertos
12:00 h.

Dudas y respuestas prácticas con un enfoque jurídico, médico y de gestión
Javier Alonso
Director de los Centros Médicos Propios de MAPFRE y miembro del Comité médico de UNESPA
Luís Bermúdez
Director de Asesoría Jurídica de MUTUA MADRILEÑA y miembro de la Comisión de expertos
Cándido Hernández
Responsable Personales y Reaseguro de PELAYO

14:00 h.

Clausura

Detalles de organización
Lugar de Celebración: La jornada se celebrará el 15 de abril 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 10 de abril.
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.

Boletín de inscripción
Reforma del sistema de valoración de daños personales por accidentes de tráfico (BAREMO):
Un nuevo enfoque indemnizatorio
Madrid, 15 de abril de 2015
Rogamos inscriban a las siguientes personas:
Entidad
D./Dña.

Cargo

online

Presentacial

online

Correo electrónico

D./Dña.

Cargo

Correo electrónico

Domicilio
C.P.

Presentacial

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).

