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Implantación del Canal Ético del Consejo General. 

Acuerdo de colaboración de BECOMPLIANCE – CONSEJO GENERAL 

 

 
Estimado/a Compañero/a, 

 

Como sabes, todos los agentes de seguros (exclusivos y vinculados) y los corredores de seguros 
debemos tener implementado un canal de denuncias independiente, específico y autónomo para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 199 del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas 
urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión 
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de 
planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. 

 

A considerar, además, que la Directiva que lo sostiene, (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre 
infracciones del Derecho de la Unión, entró en vigor el 16 de diciembre de 2019 y debe transponerse a 
nuestro ordenamiento jurídico antes del próximo 17 de diciembre de 2021. 

 
Desde el Consejo, con la colaboración de BECOMPLIANCE (CanalDenuncia.app) se ha creado el Canal 
Denuncia como herramienta para facilitar la gestión de las comunicaciones recibidas en el entorno de 
nuestra organización (Consejo/Colegio/Colegiado). Estas comunicaciones pueden corresponder a 
hechos ilícitos o potencialmente ilícitos o a consultas sobre determinados comportamientos. 

 

Es un mecanismo totalmente confidencial que nos ayudará a gestionar de manera eficiente y 
transparente todas las comunicaciones recibidas por parte de todas las personas interesadas. 

 
La comunicación de irregularidades o consultas a través del Canal consiste en rellenar un formulario 
completando los campos seleccionados en el siguiente enlace: 

 
https://mediadoresdeseguros.canaldenuncia.app/ 

 
El procedimiento, las características del Canal Denuncia se detallan en Anexo a la presente. 

 

A través de este canal se da cumplimiento a aquellos requisitos/exigencias reguladas en esta materia y 
lo ponemos a disposición de todo nuestro censo de Colegios y colegial, con las siguientes opciones de 
contratación y coste: 

 

 Colegiado/Colegio que quiera unirse al Canal Denuncia del Consejo General 
4,5€/mes + IVA 

 Colegiado que quiera contratar Canal Denuncia propio, con su propia web (*) 

30€/mes + IVA 

 Colegio que quiera contratar Canal Denuncia propio, con su propia web (*) 
40€/mes + IVA 

https://mediadoresdeseguros.canaldenuncia.app/


 

 

(*).- Este 2021 se va a trasponer la Directiva de Protección de Alertadores que podría obligar a todas 
las organizaciones, de más de 50 trabajadores, a disponer de un canal propio. En ese caso haríamos 
este precio especial que contiene un 40% de descuento sobre el valor de mercado de este producto, 
siempre que se gestione mediante el Colegio al que esté adherido. 

 

PARTICULARIDADES. 
 

o El primer contrato tendrá vencimiento el 31/12/2022 y se abonará una única cuota, en 
función de los meses restantes hasta esa fecha. 
A partir del 31/12/2022, la renovación se abonará bien mensual, bien anualmente. A 
considerar que los contratos prorrogados podrán sufrir un incremento anual proporcional 
al incremento que experimente el Índice de Precios al Consumo (IPC) en el año natural 
inmediatamente anterior a la fecha de renovación. 

o Como oferta de lanzamiento, si se contrata el Canal del Consejo antes del 31/10/2021, el 
coste del primer periodo (hasta 31/12/2022) sería de 69€ (incl. impuestos). 

 

Por las distintas acciones de promoción/información de este acuerdo e intermediación directa, hemos 
convenido con BECOMPLIANCE que, a partir del contrato de adhesión 150º, por parte de los Colegios 

 
se percibirá un retorno del 10% 

 

sobre la facturación, que el Consejo liquidará a finales de año a cada Colegio, en función de sus 
colegiados dados de alta en el servicio. 

 
Adjuntamos a la presente circular un folleto con información detallada. En la web del Consejo hemos 
colgado un vídeo explicativo en la siguiente ruta: Servicios/Convenios y Acuerdos/Canal Denuncia 
“Becompliance” 

 
Saludos, 
 
 


