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Estimada Presidenta,

En relación son su solicitud  sobre instrucciones o directrices emitidas por ICO a favor
las entidades financieras o de crédito, bancos, etc., en las que se establezca la
elegibilidad de los profesionales, autónomos y empresas que desempeñan su actividad
de agencia o correduría de seguros, a efectos de la concesión de préstamos avalados
por ICO, en el marco del RDL, 8/2020 de 17 de marzo, a continuación le inserto la
aclaración que se ha introducido en la extranet interna de trabajo entre ICO y las
entidades financieras adheridas a la Línea de Avales ICO-COVID:

Noticia Extranet ICO de 15/04/2020

15/04/2020 - ELEGIBILIDAD COMO CLIENTES EN LA LINEA DE AVALES DE
LOS MEDIADORES DE SEGUROS 
Se comunica, a efectos aclaratorios, que en relación a la elegibilidad de clientes definidos
en la Línea de Avales, se consideran incluidos y por tanto, podrán ser titulares de
operaciones avaladas en la citada Línea, los autónomos y empresas que desempeñen su
actividad como Agentes y Corredores de Seguros.

Cordiales Saludos,

José Carlos García de Quevedo Ruiz 
Presidente
Paseo del Prado 4 - 28014 Madrid 

 www.ico.es

De: beatriz.almeria@cgcmse.es <beatriz.almeria@cgcmse.es> 
Enviado el: jueves, 23 de abril de 2020 14:59
Para: SECRETARIA PRESIDENCIA ICO 
Asunto: Carta a la att. de D.José Carlos García de Quevedo, Presidente del ICO (Solicitud de 
resolución)

Estimada Sra;

Por indicación de la Presidenta del Consejo General, Doña Elena Jiménez de Andrade, adjunto se 
traslada carta personal a la att. de D. José Carlos García de Quevedo.

Un cordial saludo,

Beatriz Almería
Secretaria de la Presidencia
Tel. +34 91 411 13 01
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e-mail: beatriz.almeria@cgcmse.es
web: www.mediadoresdeseguros.com

----- Aviso legal -----
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, le informamos de que sus datos de
carácter personal, recogidos de fuentes accesibles al público o datos que usted nos ha facilitado previamente, proceden de un
fichero propiedad del CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE MEDIADORES DE SEGUROS.  Con la finalidad de gestionar la
relación que nos vincula e informarle de nuestros productos y servicios.

Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su
tratamiento dirigiéndose por escrito al Responsable en Protección de Datos de CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE
MEDIADORES DE SEGUROS en Plaza de España, nº10, 28008-Madrid, o dirigirse al Delegado de Protección de Datos del Consejo
“Harvey & Lluch Consultores, S.L.” en la cuenta de correo electrónico info@harveylluch.com.

Le informamos que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información
y del Comercio Electrónico, si no desea recibir más información sobre los servicios que ofrecemos puede enviar un mensaje con
la palabra “BAJA”, a la siguiente dirección de correo electrónico: info@cgcmse.es.

El contenido de este correo electrónico y sus anexos son estrictamente confidenciales. En caso de no ser usted el destinatario y
haber recibido este mensaje por error, agradeceríamos que lo comunique inmediatamente al remitente sin difundir, almacenar
o copiar su contenido y le rogamos proceda a su destrucción.
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