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Madrid, 31 de marzo de 2020 

CIRCULAR 18/2020 

 

Órgano: VOCALÍA RSC, ACUERDOS Y SERVICIOS  
 
Asunto: CAMPAÑA SOLIDARIA DE AYUDA ANTE EL COVID 19 

 

Estimado/a Presidente/a: 

Pongo en tu conocimiento mediante esta circular el inicio de una campaña de ayuda ante el COVID 19. 
Esta campaña se ha puesto en marcha por iniciativa de un grupo de corredores y asociaciones más 
representativas del sector, entre las que figuran ADECOSE, Aunna, CIAC, Cojebro, Espabrok y FECOR. 
El objetivo de esta campaña no es otro que colaborar de forma conjunta y solidaria con los más 
necesitados. 

El Consejo General quiere hacerse eco de la misma facilitando la difusión y el impulso necesarios para 
que entre todos podamos conseguir el máximo apoyo posible en favor de los más vulnerables en estas 
tristes circunstancias; de este modo, mostrar nuestro compromiso inquebrantable con la Sociedad. 

La campaña, organizada en colaboración con Cruz Roja, pretende impulsar la recaudación de fondos, 
porque cada ayuda y aportación es fundamental, para dar una rápida respuesta en la lucha contra la 
pandemia. 

En este sentido, te informo que Cruz Roja ha habilitado una cuenta especial para el colectivo, donde 
asociaciones, corredores de seguros y cualquier mediador que quiera sumarse, podrán realizar los 
donativos que consideren oportunos.  El primer objetivo es recaudar 316.000€ que se destinarán a la 
entrega de bienes básicos a nivel domiciliario o en otros espacios de confinamiento a personas en 
situación de especial vulnerabilidad o a las autoridades gestoras de los espacios.  

Las aportaciones se realizarán por transferencia y deben incluir la palabra ‘Corredores’ en el campo 
concepto de la transferencia. Una vez realizada la donación pueden enviarse los datos fiscales a la 
atención de Jose Carlos García Yonte ( jcgaryon@cruzroja.es ), responsable de Alianzas con Empresas 
y Responsabilidad Social para la solicitud del certificado de donación correspondiente. 

La cuenta habilitada por Cruz Roja es 0049 1892 6729 1037 9703 

Así pues, te animo a que lo difundas entre tus colegiados y consigamos entre todos aliviar una parte del 
sufrimiento que tantas personas padecen en estos momentos. 

Nº SALIDA 33 

 
31 DE MARZO DE 2020 

CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS DE 
MEDIADORES DE SEGUROS 

mailto:consejo@cgcmse.es
http://www.mediadoresdeseguros.com/
mailto:jcgaryon@cruzroja.es


 Plaza de España, 10. 
 28008 Madrid 
 Tel. 91 411 13 01 – 91 411 19 63 

 e-mail: consejo@cgcmse.es  
 Web: www.mediadoresdeseguros.com 

   Miembro del Bureau International des Producteurs d’Assurances et de Réassurances (BIPAR) y de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros 
(COPAPROSE) 
    C.I.F. Q-2876039-E 
 

Hoy más que nunca la sociedad requiere de nuestra ayuda porque cada euro resulta fundamental en 
estos momentos. La situación que estamos viviendo no tiene comparación con nada de lo que hayamos 
vivido hasta la fecha y requiere de una respuesta a la altura de las circunstancias. 

Esta campaña se difundirá a través de la prensa bajo el lema de #CorredoreSegurosContraCOVID-19 
y desde el Consejo os mantendremos puntualmente informados sobre la evolución de la misma. 

En la confianza de que esta medida sea de tu interés, aprovecho la ocasión para enviarte un cordial 
saludo, 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Fdo.: Zacarías Fernández Salgado 
Vocal RSC, Acuerdos y Servicios 
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