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COMPOSICION DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Presidente
D. José Enrique García Mérida
Vicepresidenta
Dña. Luisa Jiménez Mogollón
Tesorero
D. Juan Vicente Rodríguez Suela
Secretario
Dña. Eva Molina Fernández

Vocalías
Corredores: Dña. Alicia Rojo Ruz
Agentes: D. Pedro Ángel Ortiz Moreno

Compañías Aseguradoras: D. Alfonso Díaz Martín

Servicios Generales: D. Roberto Muñoz López

Formación y Consultorio Jurídico: D. César García González

Comunicación: Dña. Eva Molina Fernández
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ASAMBLEAS Y JUNTAS DE GOBIERNO 2018

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
9 marzo

ASAMBLEA GENERAL

JUNTAS DE GOBIERNO CELEBRADAS
2 febrero

Reunión JUNTA DE GOBIERNO Nº 1

9 marzo

Reunión JUNTA DE GOBIERNO Nº 2

6 junio

Reunión JUNTA DE GOBIERNO Nº 3

5 julio

Reunión JUNTA DE GOBIERNO Nº 4
Reunión JUNTA DE GOBIERNO Nº 5

4 diciembre

Reunión JUNTA DE GOBIERNO Nº 6
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COLABORADORES AÑO 2018
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ACUERDOS DE COLABORACION CON EL COLEGIO
Durante el año, el Colegio ha firmado acuerdos de colaboración con Aseguradoras y otras
Entidades del sector
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Acuerdo que beneficiará a los clientes de los mediadores colegiados
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Se mantienen colaboraciones, pactadas desde el año
anterior con BANCO SABADELL para beneficiar a nuestros
colegiados sobre los productos y servicios que tiene este
banco, en condiciones preferentes
Un año más contamos con OPENAULA, cursos online de formación, a precios muy económicos
para colegiados.
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JORNADAS PROMOCIONANDO LA PROFESION EN SEGUROS
El Colegio ha realizado diferentes jornadas informativas, para explicar e informar sobre las
acciones formativas en mediación de seguros que organiza el Colegio de Mediadores de
Seguros de Toledo y ofrecer el Curso superior de Seguros, todo ello para favorecer la profesión
dentro de nuestro sector.

CMS Toledo participa en
una jornada de la
Universidad de Castilla la Mancha
El Colegio de Mediadores de Toledo
ha intervenido en una Jornada sobre
“salidas profesionales” organizada
por la Universidad de Castilla la
Mancha.

«El seguro, ese gran desconocido»
José Enrique García Mérida, Corredor de seguros y
Presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de
Toledo y César García González, Doctor en Derecho,
Corredor de seguros y Vocal de Formación del Colegio
de Mediadores de Seguros de Toledo han participado en
la primera ponencia para informar sobre las profesiones
que se encuentran dentro del mundo del seguro.
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XVI FORUM CECAS
El presidente del CMS Toledo, José Enrique
García Mérida y el vocal de formación, César
García González, el 10 de octubre, asistieron
a la celebración del XVI FÓRUM CECAS, en
la ciudad de Salamanca.

CURSO SUPERIOR DE SEGUROS GRUPO A

El Colegio de Mediadores de Seguros de Toledo
realiza una jornada informativa sobre el programa del
curso 2018/2019, donde el responsable de formación
y jurídico, César García González, explicará todas
las cuestiones relativas a la formación de los Grupos
A, B y C.
Una vez más, segundo año consecutivo, se ha puesto en marcha el CURSO SUPERIOR DE
SEGUROS CECAS, grupo A de manera semipresencial, impartiendo las clases en la sede del
Colegio en Toledo.

PROFESORES TEMPORADA 2018/2019:
César García González (Director del Curso)
Rafael Gisbert,
José Luis Torres
Javier García Mérida
Francisco Gutiérrez
Juan Vicente Rodríguez Suela
Eva Molina Fernández
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II FORO EN TOLEDO SEGUROS

El Colegio de Mediadores de Seguros de Toledo celebra su
anual cena de Gala

El 9 de noviembre de 2018, se celebró el II Foro “En Toledo seguros”, reuniendo a más de un centenar
de colegiados, empresas aseguradoras y profesionales del sector en Toledo, con la presencia del
director provincial de Hacienda y Administraciones Públicas
El Colegio Oficial de Mediadores de Seguros de
Toledo, que preside Enrique García Mérida,
celebró ayer en un conocido cigarral de la ciudad
su tradicional cena de gala, que por segundo año
consecutivo acogió el II Foro “En Toledo seguros”.

Un lugar de debate que, previo a la velada, sirvió
al más del centenar de mediadores, empresas
aseguradoras y profesionales del sector a debatir
sobre los principales temas de actualidad.
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II Foro y temas de actualidad
Al evento asistieron entre otros el director
provincial de Hacienda y Administraciones
Públicas, Juan Carlos Navalón, la presidenta del
Consejo General de Mediadores de Seguros de
España, Elena Jiménez de Andrade; Miguel Cózar,
Delegado del Consorcio de Compensación de
Seguros en CLM y Extremadura; el presidente de
Apromes, Javier García-Bernal; el Doctor

en Derecho de Seguros y Vocal de Formación de
la Junta directiva del Colegio de Toledo, César
García; Alberto Hoyos, Consultor de Formación de
Idecice y, Alfonso Linares, Socio fundador de
Correduidea, que protagonizaron el II Foro de
debate en un interactivo debate con los asistentes.
Entre los temas de actualidad, los corredores de
seguros debatieron sobre la repercusión que
tendrá
la
trasposición a
la legislación
española de la
Directiva
de
Distribución de
Seguros (IDE),
que entrará en
vigor en 2019,
los
cambios
que ésta traerá
como
la
formación
continuada
obligatoria, la
normalización
y
homogeneización del sector.

Se analizó la figura del
distribuidor
de
seguros
complementarios,
que
según prevé el sector
tendrá poco “recorrido”, el
futuro de las ventas de
pólizas por Internet y los
nuevos nichos de mercado
como la ciber seguridad.
También durante 2018 se
firmó un convenio con la
Universidad de Castilla-La
Mancha
para
ofrecer
orientación profesional a
alumnos vinculados con el
mundo del seguro como
Derecho, ADE, etc.
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Entre los retos del 2019 García Mérida destacó la
puesta en marcha de nuevos cursos que
contribuyan a incrementar el número de corredores

y contribuyan a incrementar la cualificación de los
mismos, la puesta en
marcha de un carnet de
colegiado con un número
identificativos, y placas
para que puedan ser
mostradas
en
los
despachos colegiados y
una bolsa de trabajo.
El director provincial, Juan
Carlos Navalón, destacó el
“papel fundamental” del
sector asegurador en la
economía. “Tenéis en
vuestras
manos
la
seguridad y protección de
muchos bienes y valores
de nuestra economía”. Del
mismo modo, el director
general
puso
a
“disposición” del Colegio y
de sus colegiados los
servicios de la Consejería
de Hacienda a través de
su dirección provincial
“para colaborar en el
desarrollo de la profesión”

Homenaje a colegiados difuntos y nuevos graduados
Por último, se llevó a cabo un pequeño
homenaje a Alfredo Ruano Carmena,
agente de seguros de Añover de Tajo,
recientemente fallecido y se procedió a la
entrega de los títulos a los graduados del

Grupo A del año, en esta ocasión a Gonzalo
del Río, Maribel Suárez, Maricarmen Rolo,
Eduardo Velázquez y Alberto Moraleda,
recibiendo éste último, el reconocimiento al
mejor expediente académico.
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Colaboradores
El II Foro de Mediadores "En Toledo, seguros" ha contado con el apoyo de los colaboradores:
Reale seguros, Asisa, Sanitas, Liberty, Plus Ultra, Pelayo, Fiatc seguros, Santa Lucía, Soliss,
Cristalbox, Correduidea, Clínica Enova, AsComunicación, Inforcopy, Asertia Rick Advirsors,
Openaula, Banco Sabadell, Web-Consulting y Centro del Automóvil Pedro Madroño S.L.
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SALA DE FORMACION
En verano de 2018, la sede del Colegio de
Mediadores ha sido reformada. Tras la mejora,
se ofrece a los Colegiados y Aseguradoras para
su uso, un aula de formación con las últimas
tecnologías. Es donde se celebra las clases
presenciales del curso superior de seguros del
Grupo A, así como jornadas y talleres formativos
sobre materias tanto específicas del sector
como trasversales desarrollados durante el
2018: Reglamento Europeo de Protección de
Datos, pérdida de beneficios, etc.
Disponible SALA DE FORMACION a precios
especiales para Colegiados y Entidades colaboradoras.
Puedes informarte en el Colegio de Mediadores de Toledo si estas interesado en alquilar la sala
para formación y de cómo puedes beneficiarte de descuentos y precios especiales, si eres
Colegiado o Entidad colaboradora.
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PUBLICACIONES Y NOTAS DE PRENSA
Algunos de los medios públicos, donde hemos sido vistos
PUBLICACIÓN
ESPECIAL COLEGIOS
En el mes de octubre, la
revista TRIBUNA DE
TOLEDO, ha emitido una
edición especial sobre
COLEGIOS
PROFESIONALES en la que el
Colegio de Medidores de
Seguros
de
Toledo
dedica un espacio en una
de sus páginas.
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REDES SOCIALES DEL COLEGIO

https://www.linkedin.com/in/colegiomediadoressegurostoledo/
Hemos ganado en número de contactos, con respecto al año pasado. El año anterior cuando se
creó la cuenta, de 85 contactos, en diciembre se han unido en total 124.
De nuevo, ¡les saludamos!
Además, estamos muy orgullosos por el número de visualizaciones que tenemos, y valoramos
que se consulta nuestro perfil.
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TWITTER

CMS Toledo

(año 2017)

(año 2018)

@CMS_toledo

Vamos creciendo en número de seguidores
de 173 que se crearon por primera vez en el año 2017, a día 31 de
diciembre de 2018 nos siguen 266, y desde aquí, les agradecemos estar con nosotros
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SERVICIOS PARA COLEGIADOS
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

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

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
COLABORADORAS

FORMACIÓN
Formación Colegiados
Formación continua, a precios especiales para
colegiados
Formación Online Academia OPENAULA
Descuento para Colegiados y familiares
directos para realizar Curso Superior
de Seguros CECAS Formación del Grupo A
Próximos Cursos
Como Colegiado podrás sugerir formación de
alguna materia o tema concreto
que interese
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.

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 en acuerdos especiales
Mediación:
-Seguro Accidentes de Convenio para
personal de Mediación
-Seguro de RC Profesional para
Agentes Exclusivos
-Servicio de Atención al Cliente DAC
-Plan de Prevención Blanqueo de
Capitales PREBLAC
-Cursos de Formación Inicial y
Continua
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PORTAL DE EMPLEO
Ponemos a disposición un portal de Empleo que estamos creando y serán publicadas
OFERTAS y DEMANDAS de trabajo relacionadas con el sector.
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JORNADAS FORMACION
COMPLIANCE
Celebrada el 21 de marzo, en la Escuela de Administraciones Regionales, situada en Sta.
María de Benquerencia en Toledo.
Jornada organizada por el Colegio de Mediadores de Seguros de Toledo, evento patrocinado
por Plus Ultra Seguros. Ponente: José Ángel Martínez
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PROTECCIÓN DE DATOS: OBLIGACIONES,
REGLAMENTACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL
SECTOR ASEGURADOR
Celebrada el 6 de junio,
Alejandro Martí (responsable de Prestaciones Graves
y Legal de RGA Seguros), estuvo encargado de
responder a cuestiones para cumplir el nuevo
Reglamento General de
Protección de Datos, los riesgos
a los que se enfrentan los
profesionales del sector de la
mediación de seguros (copias
de seguridad, destrucción de
papel, etc.), y la gestión de los
documentos legales
relacionados con clientes,
trabajadores, proveedores, etc.)
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JORNADA PB PÉRDIDA DE BENEFICIOS
El 26 de septiembre, en las instalaciones del Colegio de Mediadores de Toledo se ha celebrado
una jornada de formación sobre PERDIDA DE BENEFICIOS, patrocinada por ASERTIA RISK
ADVISORS.
En dicha jornada, Pedro Antonio
González repasó sobre las
distintas coberturas que se
pueden encontrar en esta
cobertura, así como el
argumentario a la hora de
asesorar a nuestros clientes,
terminando con la solución que a
la empresa le supone tener esta
garantía contratada y su
legislación vigente analizando los
artículos que le corresponden en
la Ley de contrato de seguro.
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PRESENTACIÓN PÓLIZA EXCLUSIVA PARA MEDIADORES DE SEGUROS COLEGIADOS
En las instalaciones del Colegio, el 4 de diciembre,
Manuel Figueroa, director territorial, viene a
nuestro Colegio para presentar una póliza especial
muy completa, sólo disponible para los Colegiados
de la provincia de Toledo.
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