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        Estimado/a Agente colegiado/a 

 
Nos complace informarte de una importante medida adoptada por el Colegio, 
y que creemos será de vuestro interés. 

 
Conscientes de la complejidad e importancia de la actividad de Mediación que 
ejercen los Agentes de Seguros Profesionales y de los riesgos que derivan de 
la misma, que ponen en riesgo la continuidad de la propia actividad profesional 
y patrimonio del Agente, el Colegio de Mediadores de Seguros de Valencia en 
colaboración con el Consejo General de Colegios de Mediadores, ha diseñado 
una de Póliza de Responsabilidad Civil Profesional para agentes 

colegiados que ponemos a disposición de los AGENTES COLEGIADOS de LA 
RIOJA. 

 
Esta Póliza de RC Profesional, que recoge de forma amplia , las necesidades de 
cobertura que viene solicitando el colectivo de AGENTES, nace de la negociación 
entre el Consejo General y la compañía líder en Europa en la cobertura de este 
riesgo, CGPA Europe, y que aporta la especialización, solvencia y ausencia 

de conflicto de interés que todo agente exclusivo necesita para desarrollar su 
actividad profesional, desde la tranquilidad de tener transferidos sus riesgos en 
la única compañía de Europa que se dedica de manera exclusiva a la defensa 
de los intereses de los mediadores. 

 
Con el fin de que ningún AGENTE EXCLUSIVO COLEGIADO se quede sin cobertura de 
RC PROFESIONAL, el colegio asumirá dentro de la cuota actual de colegiación, el 
coste de la cobertura mínima de R. CIVIL PROFESIONAL con un límite de capital 

asegurado de 50.000€, con la compañía CGPA Europe. 

 
Conscientes de que este límite es claramente insuficiente para el desarrollo de 
la actividad de muchos de nuestros colegiados, hemos acordado con la 
compañía, unas condiciones especiales de contratación en Póliza Individual de 
las que también os adjuntamos amplia información. 

 
Os facilitamos los datos de contacto y un cuestionario de contratación, para 
aquellos que estén interesados en la propuesta de RC PROFESIONAL de CGPA, 
o  quieran ampliar información sobre la misma en las condiciones negociadas 
para nuestros colegiados. 
 

Javier Miguel López 

Presidente Colegio Mediadores Seguros de La Rioja 
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