 Corredor de Seguros
 Agente Vinculado
El curso que te abre las puertas a una sólida profesión
CURSO DISTANCIA PREPARACIÓN PRUEBAS APTITUD
OBTENCIÓN CERTIFICADO GRUPO A
Conocimientos y herramientas
pedagógicas necesarias para
superar el examen

REQUISITOS

 Duración: mínimo 4 meses
 Modalidad e‐learning

Fórmate en el Centro de Estudios
MATERIAL DIDÁCTICO

 Estudios mínimos de acceso: bachiller o
equivalente
 Convocatorias anuales
 La inscripción al curso no da derecho por sí mismo
a realizar las Pruebas de Aptitud; se deberá
inscribir en las mismas presentando la
documentación oportuna (se comunicará en
tiempo y forma)
PLATAFORMA DE FORMACIÓN

 Manuales del Mediador de Seguros
 Se corresponde al temario oficial de las Pruebas
de Aptitud
 Acceso al Compendio de Legislación, obra de
consulta actualizada con la Legislación más
importante sobre Seguros
TEMARIO

 Preguntas tipo test, preguntas abiertas y ejercicios
prácticos en todos los temas
 Tutores exclusivos, los cuales corregirán preguntas
y ejercicios y aclararán las dudas que puedan surgir
durante el desarrollo del curso.

Matrícula Abierta
Mas información en www.cibercecas.com

 Módulo 0 – Introducción a la figura del mediador
 Módulo 1 – Teoría general del Seguro
 Módulo 2 – Dirección y Gestión de la Empresa de
Mediación
 Módulo 3 – Los Seguros de Daños
 Módulo 4 – Los Seguros de personas y los productos
financieros
 Módulo 5 – Ordenamiento legislativo

Matriculación importe y forma de Pago CURSO DISTANCIA PREPARACIÓN PRUEBAS DE APTITUD

El importe del curso es de 990 euros.
El importe se abona mediante transferencia bancaria a la cuenta:
IBAN: ES69 0075 1793 1206 0800 1741
BIC: POPUESMM
Una vez efectuada la transferencia, deberán remitir el comprobante de pago al e‐mail: cecas@cibercecas.com junto con este
boletín debidamente cumplimentado a fin de proceder a dar de alta en la plataforma de formación y recibir las claves de acceso.
Transcurrido el plazo de siete días naturales del inicio del curso, el alumno no tendrá derecho a devolución de cantidad alguna.

MATRÍCULA ABIERTA

DATOS DE ENVÍO E INSCRIPCIÓN ALUMNO
Nombre _____________________________________________________________ DNI_____________________________ Tlfn________________________________

Domicilio__________________________________________________ C.P. Localidad_______________________________ Provincia ___________________________

E‐mail_______________________________________________________________________________________________

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre _____________________________________________________________ CIF / DNI_____________________________ Tlfn____________________________

Domicilio__________________________________________________ C.P. Localidad_______________________________ Provincia ____________________________

En virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales, le informamos de que sus datos de carácter personal, recogidos de fuentes accesibles al público o datos que
usted nos ha facilitado previamente, proceden de un fichero propiedad de CECAS. Con la finalidad de gestionar la relación que nos vincula e informarle de nuestros
productos y servicios.
Según el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y supresión, limitación del tratamiento y
olvido dirigiéndose por escrito al Responsable en Protección de Datos de , dirigiéndose a CECAS en Passeig de Sant Joan, 33, bajos 08010 ‐ Barcelona, o mediante
correo electrónico protecciondatos@cibercecas.com adjuntando copia de su DNI.
Le informamos que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. En el caso
de que no desee recibir más información sobre los servicios que ofrecemos puede enviar un mensaje con la palabra “BAJA”, a la siguiente dirección de correo
electrónico: protecciondatos@cibercecas.com

Para dudas o aclaraciones, contactar con CECAS:
cecas@cibercecas.com
Tfn: 93.323.09.43

El alumno acepta las condiciones expuestas
Firma del alumno:

