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LLooss  sseegguurrooss  ““uunniitt  lliinnkkeedd””  yy  llooss  nnuueevvooss  mmooddeellooss  ddee  
iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  pprroodduuccttooss  ddee  sseegguurroo..  

Jueves 19 de octubre 2017 
 

       
ORGANIZA: SEAIDA 

 

COLABORA:  

DIRECTOR: D. Alberto J. Tapia Hermida. 

FECHA: jueves 19 de octubre 2017. 

HORARIO: 10:00h a 13:00h. 

LUGAR: SEAIDA, C/ Santa Engracia, nº 17, 2º D. 
 

 

OBJETIVOS: 

 

Puesta al día de las NUEVAS exigencias de transparencia en productos de seguro de vida, en 
general y en particular en seguros “unit linked”, desde la normativa interna y europea como de la 
jurisprudencia reciente. 

 

La información y gobernanza de producto en seguros no vida. Análisis de la normativa vigente 
interna y del reciente Reglamento de ejecución 2017/1469, de 11 de agosto, sobre el documento 
de información de producto de seguro. 

 

Análisis de los actos pre legislativos de trasposición de documentos europeos existentes, 
especialmente, de la Directiva de Distribución de Seguros. 

 

La posición del asegurador y del corredor en el cumplimiento de los nuevos modelos de 
información 

 

 

PLAZAS LIMITADAS 
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PPRROOGGRRAAMMAA  
Jueves 19 de octubre 2017 

 

10:10h: Las nuevas exigencias de transparencia de los seguros de vida en general y de
los seguros “unit linked” en particular. 

D. Alberto J. Tapia Hermida. 
Catedrático de Derecho Mercantil UCM. 
Socio Estudio Jurídico Sánchez Calero. 

11:00h: Las nuevas exigencias de información en productos no vida, en general y en
particular con el Reglamento de ejecución 2017/1469, de 11 de agosto, sobre el
documento de información de producto de seguro. 

D.a Ruth Duque Santamaría. 
Socio Responsable del Área regulatorio de Seguros Rousaud Costas Duran. 

11:50h: El corredor en los seguros de vida en general y en los seguros unit linked en
particular. 

D. Joan Mir Melendo. 
CEO VALIRO, INSURANCE BROKER. 

12:40h: Coloquio 

13:00h: Clausura 
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FFOORRMMUULLAARRIIOO  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  
Biblioteca de SEAIDA 

C/ Santa Engracia 17, 2º Dcha. 28010 Madrid 
Tfno.: 91 594 30 88 Fax: 91 594 31 50 

e-mail: biblioteca@seaida.com 
 

PRECIOS 
Socios SEAIDA: 70€ 

No socios SEAIDA: 90€ 

 

D./D.ª:  

Entidad:  

Con NIF/CIF:  

Calle/Pza./Av.:  

C.P.:   Población:  Provincia:  

N.º Telf.:  N.º Fax:  

Email:   

¿Miembro de SEAIDA?: (Marcar la que proceda) SI  NO   

 

Desea inscribirse en la JORNADA del próximo jueves 19 de octubre 2017: 
“Los seguros “unit linked” y los nuevos modelos de información sobre productos de 
seguro.” 

a cuyo efecto solicita reserva de plaza remitiendo: (Marcar la que proceda) 

 Cheque nominativo a SEAIDA 

 
Copia de justificante de transferencia bancaria a CAIXABANK (C/ Zurbarán, 8) 
IBAN: ES65 2100 9270 0022 0012 1751 

 
* El Programa podría estar sujeto a cambios (ponentes, horarios, etc…) ajenos a la organización del seminario por parte de SEAIDA. 

IMPORTANTE 
Para la correcta inscripción en esta jornada 

se ruega enviar este formulario a: biblioteca@seaida.com 

 


