Todas nuestras marcas
son líderes en sus líneas
de actividad

Plan de Adaptación Express
En tan solo 30 días te adaptamos todos los procesos a las exigencias
que te marca la nueva Ley de Distribución de Seguros.

Grupo W2B,
la empresa líder
en prestación de
servicios auxiliares
para las entidades
aseguradoras y para
los corredores
de seguros.

¿Todavía no te has adaptado
a la nueva Ley de Distribución
de Seguros?
Ponemos a tu disposición diferentes "Planes de Adaptación"
a la Ley de Distribución de Seguros para que elijas el que mejor
se adapte a tus necesidades, de manera que implementes en tu
modelo de negocio, de una manera sencilla y rápida, todos los
procesos, obligaciones y nuevos requisitos de información que
te obliga esta norma según sea tu ﬁgura de distribuidor.
Entidades Aseguradoras, Mutuas, Corredurías y Corredores ya
están adaptándose a la nueva Ley de la mano de Grupo W2B.

GRUPOW2B.ES
INFO@GRUPOW2B.ES
T. 919 203 653

CONSULTORÍA
ASESORÍA
FORMACIÓN
GESTIONES ADMINISTRATIVAS

En Grupo W2B conocemos perfectamente todas las necesidades
que tienen las empresas y profesionales de la distribución de
segurosen España.
Así, desde las diferentes líneas de actuación que desarrollamos
en W2B, les aportamos respuestas inmediatas y soluciones eﬁcaces
y siempre con la más alta calidad de servicio. Somos expertos
conocedores de todos los aspectos del ámbito asegurador.
Nuestra implicación, aportación y compromiso con nuestros clientes
y con el sector en general nos han hecho merecedores de un gran
prestigio, reconocimiento y respeto profesional por parte de las
instituciones más importantes, empresas y profesionales de todo
el mundo del seguro en nuestro país.
Por ello, cientos de empresas y profesionales de la distribución
de seguros en España nos han elegido y han conﬁado en nosotros
para que formemos parte de su día a día y para que seamos nosotros
quiénes les acompañemos en su camino hacia el éxito.

El Departamento de Formación Externo
de las Empresas y Profesionales del Seguro
Cientos de entidades, empresas y profesionales
del mundo del Seguro utilizan ya CAMPUS DEL SEGURO
como su Departamento de Formación Externo.
Y es que nuestro servicio es global:
Los programas de formación obligatoria INICIAL y CONTINUA para
empleados de entidades y de mediadores y colaboradores externos.
Cursos Básicos sobre todos los aspectos importantes de la nueva
Ley de Distribución de Seguros.
Consultorio permanente de dudas respecto a la aplicación
y cumplimiento de la normativa en materia de formación.
Emisión de las Memorias de formación anual y trianual obligatorias
y elaboración del Plan de Formación su registro obligatorio
de formación.
Asistimos en posibles inspecciones del órgano supervisor en lo que
se reﬁere a cualquier aspecto o requisito relativo a formación.
Llevamos nosotros el registro de formación obligatorio.

e-campusformacion.com

¿Tienes que realizar trámites ante
la Dirección General de Seguros?
"No pierdas tu valioso tiempo haciendo tú personalmente los
complejos papeleos, impresos, gestiones y trámites administrativos
con la DGSFP.
¡Nosotros nos encargamos!"

¿Quieres hacerte
Corredor/a de Seguros
o montar tu propia
Correduría?
Somos líderes en la elaboración de expedientes administrativos
de alta para Corredores y Corredurías de Seguros ante la DGSFP.
Contamos con una gran experiencia en todo tipo de proyectos,
habiendo realizado más de 250 casos con el 100% de aprobación.
1 de cada 3 nuevos corredores lo hemos presentado nosotros.

grupow2b.es/w2b-gestoria-administrativa

Jorge Campos
CEO de W2B

Calidad y
Profesionalidad
basada en
la experiencia

COMO SER CORREDOR DE SEGUROS
O MONTAR MI PROPIA CORREDURÍA
El reto de emprender en la profesión
de corredor de seguros.
Jorge Campos Moral

quierosercorredordeseguros.es

