Presentación
¿Qué es el Sandbox Financiero?
Un campo de pruebas seguro para nuevos modelos de negocio que aún no están contemplados por la
regulación vigente y existe la necesidad de desarrollar marcos regulatorios que los ordenen.
¿Qué se busca con el mismo?
Encontrar el equilibrio entre las estrictas regulaciones financieras, que impiden la llegada de startups con
ideas innovadoras pero que, a su vez, se protejan los derechos de los consumidores.
¿Por qué hay que prestar atención?
Aquí se desarrollarán las ideas más innovadoras y disruptivas del sector y será fundamental adaptar los
modelos de negocio para así poder continuar siendo competitivos dentro de un sector cada vez más
complejo.

Programa
ICEA ofrece la posibilidad de ver la jornada a través de internet a partir del 9 de octubre
desde www.icea.es
09:00 h. |

Recepción de asistentes

09:15 h. |

Bienvenida

09:20 h. |

Visión regulador: ¿Cuáles son los factores clave a destacar?
Raúl Casado García
Subdirector General de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución
Dirección General del Seguro y Fondos de Pensiones (DGSFP)

09:45 h. | Visión Promotores: Origen y objetivo del Sandbox
 Jaime Bofill
Partner de HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP

10:30 h.

 Rodrigo García de la Cruz
CEO de FINNOVATING
| Café

11:00 h.

| Mesa Redonda: Percepción sectorial de esta iniciativa
 Rafael Ramírez Cruz
Responsable de AAJJ de Negocio de AXA SEGUROS
 Ángel Manuel Uzquiza González
Director de Innovación de SANTALUCÍA SEGUROS
 Germán Bautista Chamizo
Director de Clientes y Negocio Grandes Cuentas de CASER SEGUROS

12:00 h. |

Fin de la jornada

Detalles de organización
Lugar de Celebración
La jornada se celebrará el 3 de octubre en las Salas de Formación de ICEA, en la calle López de Hoyos, 35
- 28002 Madrid.

Cuota de inscripción
•

Entidades Adheridas:
La cuota de inscripción para la Jornada Presencial es de 100 € + 21% IVA.

•

Entidades Adheridas (online):
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.
Acción divulgativa no bonificable a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo)

Período de inscripción
Formalice su inscripción a través de nuestra página web: www.icea.es, antes del 30 de septiembre.

Condiciones de Inscripción
Dicha Cuota deberá hacerla efectiva por transferencia bancaria a nombre de Asociación ICEA:
C/C nº IBAN ES49 0081 7118 5700 0108 7611 del Banco Sabadell, en la calle López de Hoyos, 42 - 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 al comienzo de la Jornada
deberán abonar el 100% de la cuota y podrán ver la jornada por internet en www.icea.es, a partir del
9 de octubre. Todas las bajas deben de realizarse por correo electrónico.
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.

