
 
SERVICIOS  AL  COLEGIADO 
El colegio de Toledo pone a tu disposición los siguientes servicios. Podrás comunicarte en cualquiera de 
estas áreas y recibirás el asesoramiento para desarrollar tu actividad diaria de manera profesional.  

 
ASESORAMIENTO JURÍDICO, 
FISCAL Y CONTABLE   
INCLUIDO PARA COLEGIADOS 

 
- Ayudar al Colegiado en las dudas 
que le plantea su clientela o que le 
generan las Aseguradoras 

 
- Dar respuesta a las cuestiones que 
plantee el Colegiado, sin  arbitrar o 
decidir, pero que sirvan al Colegiado 
como orientación para poder 
resolver su problemática. 
Asesoramiento 

 
 
LEGISLACIÓN VIGENTE 
INCLUIDO PARA COLEGIADOS 

 

Por ser Colegiado dispones de 
comunicaciones emitidas por el 
Colegio sobre: 
– Información de novedades legales 
– Derechos legales 
– Deberes en materia de mediación 
– Aviso de plazos, fechas contables, 
DEC, de acuerdo con la legislación 
vigente. 
 

 
 
INFORMACIÓN DE 
ACTUALIDAD 
INCLUIDO PARA COLEGIADOS 

 

- Recibes la revista Aseguradores 
- Información a los 
Colegiados sobre eventos, ferias, 
novedades del sector 
-Consultas de actualidad 

-Comunicación personal directa 
sobre Noticias del Colegio 

 

FORMACIÓN   
INCLUIDO 
 
 
 
 
 
Formación Colegiados 
Formación continua, a precios especiales 
para colegiados 
Formación Online Academia OPENAULA 
 
Curso Superior de Seguros CECAS  
Formación Grupo A  
Descuento para Colegiados y familiares 
directos 

Próximos Cursos 
Como Colegiado podrás sugerir formación 
de alguna materia o tema concreto que 
interese  
 
Calendario próximas jornadas de 
formación e inscribirte gratuitamente. 
 
Jornadas de Formación 
Para Colegiados estarán invitados 
gratuitamente a muchas de las Acciones 
formativas, de alto nivel de calidad, 
impartidas por profesionales de reconocido 
prestigio. 
 

 
Recibe las últimas noticias y 
ofertas exclusivas solo para 
Colegiados 
 

Ser COLEGIADO tiene ventajas.... 

 
Digitalización de la Mediación 
Si necesitas asesoramiento sobre la 
digitalización de tu Agencia o 
Correduría, ponte en contacto con el 
Colegio 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

VENTAJAS POR SER  COLEGIADO 
 

Para Corredores y 
Corredurias 
Opción de contratar 
AVANT2, plataforma 
Multitarificador web a un 
precio especial para 
Colegiados 

 

Acuerdos especiales para el 
ejercicio de la Mediación 
 
Accede a acuerdos con 
empresas asociadas. Ponte en 
contacto con el Colegio y te 
informaremos de estos 
beneficios y precios actuales 
por ser Colegiado 
 
 
PRECIOS ESPECIALES 
Para Colegiados: 
Acuerdos especiales Mediación 
y beneficios por ser 
COLEGIADO 
 
Seguro Accidentes de 
Convenio para personal de 
Mediación 
 
Servicio de Atención al 
Cliente DAC 
 
Plan de Prevención Blanqueo 
de Capitales PREBLAC 
 
Cursos de Formación Inicial 
y Continua para  
 

 
 
 

 
 
 
 
Y disfrutar de los beneficios 
con empresas asociadas 
 
El Consejo General, ofrece además 
de su función corporativa y 
representativa para la que esta 
constituido, una serie de servicios a 
los que pueden acceder sus 
colegiados a través de sus 
respectivos colegios, en particular 
se puede acceder a ventajas y 
beneficios con empresas asociadas 
 

 
 

COMO COLEGIARSE  
 
El Colegio de Mediadores de 
Seguros de Toledo ofrecerá la 
información para Colegiarse: 
 
CONTACTO 
 
Calle Huérfanos Cristinos, 1 
Portal 4 - Bajo  
45003 TOLEDO 
 
Teléfono 925 22 89 04 
 
www.mediadorestoledo.com 

 
 
 

El ser Colegiado te da derecho a 

disfrutar gratuitamente de los 

servicios detallados 


