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09:30h - 10:00h_Recepción y llegada de los asistentes
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10:20h - 11:15h_LEY DISTRIBUCIÓN DE SEGURO

Philippe Marugan iniciará este primer bloque en el que se analiza la
nueva ley bajo diferentes puntos de vista tanto desde el legislador
como de los participantes más importantes del mercado asegurador.

Ponente:
●

Ana García Barona, representante de la de la DGSFP

Participantes de la mesa redonda:
●

Pablo Wesolowski, secretario general de Consejo General
como moderador

●

Ana García Barona, representante de la DGSFP

●

Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Consejo General

●

Mirenchu del Valle, secretaria general de UNESPA

11:15h - 12:00h_CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA - INSURTECH
Philippe Marugan presentará este segundo bloque en el que se
muestra una doble perspectiva de esta nueva tecnología que se
está aplicando en el sector asegurador.
Ponentes:
●

Fernando Carbajo, catedrático de derecho mercantil de la
Universidad de Salamanca

● Representante de Everis, consultora en tecnología
12:00h - 12:45h_Coffee break
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12:45h - 14:00h_LA DIGITALIZACIÓN Y GESTIÓN DE DATO EN
EL SECTOR FINANCIERO SEGUROS
En este tercer bloque se presenta una mesa redonda moderada por
Philippe Marugan en el que se tratará cómo está afectando la
digitalización a el sector asegurador, cuál es la tendencia que se
percibe y cómo se presenta el futuro.
Participan:
●

David Salinas, representante de digitalización del Consejo
General
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●

Jorge Benítez, representante de AEMES

●

Representante de ADECOSE
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●

Representante de FECOR

14:00h - 15:30h_Almuerzo – Cóctel en el claustro

15:30h - 16:30h_REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN
DE DATOS, BIG DATA Y COMPETENCIA
Esta mesa redonda será presentada con una ponencia de Alejandro
Mocholí, mediador experto que nos presentará sus ideas y enfoque
en el sector asegurador para luego abrir un debate.
Moderador:
●

Jordi Mayol, asesor académico de CECAS

Participantes:
●

David Harvey, asesor del Consejo General

●

Alejandro Mocholí, Gerente Ferrándiz y Mocholí SL

16:30h - 17:15h_COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD Y EMPRESA
DIÁLOGO SOBRE TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y
TALENTO A LA SOCIEDAD
En este apartado se tratará la comunicación que se establece entre
universidad, empresa y la profesión del mediador de seguros
buscando puntos de encuentro e iniciativas de futuro para fortalecer
el sector.
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Participantes:
●

Julio Pindado, director del Instituto Multidisciplinar de
Empresa y catedrático de la USAL

●

Claudio Aros, responsable de proyectos de CECAS

17:15h - 17:30h_Presentación de Plataforma CECAS
El Centro de Estudios presentará la nueva plataforma de formación
en exclusiva en colaboración con Everis.

17:30h - 17:45h_Entrega de PREMIOS PINIÉS
Jordi Mayol, asesor académico de CECAS, hará entrega de los
Premio Piniés previo a la clausura del acto.

17:45h - 18:00h_Conclusiones y clausura
Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Consejo General, e Iñaki
Durán, presidente de CECAS, clausurarán el acto del XVI Fórum
CECAS.
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Colegiados) y enviar el comprobante, junto con este boletín

Si desea inscribirse en el XVI Fórum CECAS del próximo 10 de
octubre de 2018 deberá efectuar una transferencia o ingreso en
1206 0800 1741 por un importe de 60 € (Colegiados) ó 100 € (No

debidamente cumplimentado, a cecas@cibercecas.com.
Los acompañantes de Colegiados sólo deberán abonar 25 €.
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Fecha límite de inscripción: 04 de octubre de 2018
Hospedería Fonseca
Calle Fonseca, 2
37002 Salamanca

Para más información, puede llamar a CECAS, Telf. 93 323 09 43

DATOS DEL/LA PARTICIPANTE
Nombre y apellidos ______________________________________
DNI ___________________ Telf. de Contacto________________
Colegiado

No Colegiado

Nº de Colegiado ___________

E-Mail________________________________________________

DATOS DEL/LA ACOMPAÑANTE
Nombre y apellidos ______________________________________
DNI ___________________ Telf. de Contacto________________
E-Mail________________________________________________

DATOS DE FACTURACIÓN
Nombre fiscal __________________________________________
DNI/CIF ________________ Telf. de Contacto________________
Dirección _____________________________________________
C.P._______ Población ________________ Provincia _________
E-Mail________________________________________________
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, CECAS le informa que sus datos personales incorporados en este formulario,
serán incluidos en un fichero creado bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de comunicarnos
con usted para llevar a cabo el mantenimiento y control de la relación que nos vincula.
Usted tendrá derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus
datos, de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose por escrito a CECAS, en Passeig de
Sant Joan, 33 – 08010 Barcelona, o mediante correo electrónico a protecciondatos@cibercecas.com

