
1	 DATOS	PARA	CONTACTAR	CON	SU	SOCIEDAD

Nombre comercial completo 

Nombre de la persona de contacto

Dirección registrada de la sociedad

Teléfono de la oficina 

Fax

Correo electrónico

Página web

Proporcione el listado de los corredores que se ocuparán de vender los productos de Allianz Partners:

Sr.     Sra.      Srta.      Otro Nombre

Apellidos

Cargo         

Sr.     Sra.      Srta.      Otro Nombre

Apellidos

Cargo  

Sr.     Sra.      Srta.      Otro Nombre

Apellidos

Cargo  

Sr.     Sra.      Srta.      Otro Nombre

Apellidos

Cargo  

Sr.     Sra.      Srta.      Otro Nombre

Apellidos

Cargo  

Sr.     Sra.      Srta.      Otro Nombre

Apellidos

Cargo  

Por favor, indique la persona con que debemos comunicarnos para consultas genéricas (por ejemplo, para los extractos de las comisiones):

Nombre

Apellidos

Dirección de correo electrónico

PREFIJO  
INTERNACIONAL

PREFIJO  
INTERNACIONAL

PREFIJO 
LOCAL

PREFIJO 
LOCAL

Corredor/agencia 

FORMULARIO	DE	SOLICITUD	DE	
COLABORACIÓN
Por favor, cumplimente el formulario en LETRAS MAYÚSCULAS.  



2	 DIRECTORES	EJECUTIVOS	Y	SOCIOS

Queremos asegurarnos de que, cuando contactamos con su sociedad para cualquier asunto o para ofrecer información acerca de un producto, siempre  
hablamos con la persona adecuada.
Por favor, proporcione el nombre completo, la dirección particular (incluyendo el código postal) y el cargo de los directores ejecutivos, socios (si su sociedad está 
asociada con otra empresa) y personal de atención al cliente.

Sr.     Sra.      Srta.           Otro  Nombre

Apellidos

Cargo 

Dirección particular (código postal incluido)

Sr.     Sra.      Srta.           Otro  Nombre

Apellidos

Cargo 

Dirección particular (código postal incluido)

Sr.     Sra.      Srta.           Otro  Nombre

Apellidos

Cargo 

Dirección particular (código postal incluido)

Sr.     Sra.      Srta.           Otro  Nombre

Apellidos

Cargo 

Dirección particular (código postal incluido)

Sr.     Sra.      Srta.           Otro  Nombre

Apellidos

Cargo 

Dirección particular (código postal incluido)

Sr.     Sra.      Srta.           Otro  Nombre

Apellidos

Cargo 

Dirección particular (código postal incluido)

Si necesita añadir más directores ejecutivos o socios, por favor utilice otro formulario de solicitud de colaboración.



3	 INFORMACIÓN	SOBRE	LA	SOCIEDAD

3.1   ¿Desde hace cuántos años existe la sociedad?  

3.2   Indique el número de registro 

3.3   Si la sociedad está asociada con otra empresa, indique cuándo se realizó la asociación 

3.4   ¿Ha tenido la sociedad otro nombre anteriormente?                 Sí    No 

  Si ha contestado “Sí”, indique el nombre anterior: 

  Nombre

  Tipo de negocio 

3.5  (i) ¿La sociedad forma parte de algún colegio u organismo profesional?  Sí    No 

  Si ha contestado “Sí”, proporcione los siguientes datos:

  Nombre del organismo profesional

  Número de registro/autorización 

  Fecha de incorporación 

  (ii) ¿La sociedad forma parte de algún organismo autorregulador?  Sí    No 

  Si ha contestado “Sí”, proporcione los siguientes datos:

  Nombre del organismo 

  Número de registro/autorización 

  Fecha de incorporación  

3.6   ¿Alguna aseguradora u organismo profesional...

  (i) ...le ha denegado a su sociedad la afiliación o el acceso a su cuenta?  Sí    No 

  Si ha contestado “Sí”, proporcione los siguientes datos:

  Nombre de la aseguradora 

  Fecha de la denegación

  (ii) ...le ha cancelado a su sociedad la afiliación o el acceso a su cuenta?    Sí    No 

  Si ha contestado “Sí”, proporcione los siguientes datos:

  Nombre de la aseguradora 

  Fecha de la cancelación 

  Motivo

3.7   Nombre y dirección de su organismo regulador:

  Nombre

  Dirección

 

  Fecha de obtención de la autorización 

    Marque la casilla para confirmar que adjunta una copia de la autorización del organismo de regulación a este formulario 

  Confirme los tipos de seguro que su autorización le permite comercializar:

   Seguro de salud

   Seguro de vida

   Seguro de muerte accidental y pérdida anatómica accidental 

   Seguro de enfermedad terminal

   Seguro de incapacidad  

   Otro (proporcione detalles)

3.8   ¿Cuenta su sociedad con una póliza para indemnizaciones profesionales?   Sí    No 

  Si ha contestado “Sí”, proporcione los siguientes datos:

   Nombre de la aseguradora

  Cantidad límite de la indemnización

  Período de vigencia de la póliza desde   hasta

3.9   Si corresponde, facilite datos sobre todas las sociedades que se poseen y que se dedican a otras compañías de seguros, para futuras consultas.

D D / M M / A A A A

D D / M M / A A A A

D D / M M / A A A A

D D / M M / A A A A

D D / M M / A A A A

D D / M M / A A A A

D D / M M / A A A A D D / M M / A A A A



4	 INFORMACIÓN	LEGAL

¿Su sociedad o alguna de las personas que se incluyen en el listado de las secciones 1 y 2 de este formulario… 

4.1  ...han sido implicadas en irregularidades ya sean pasadas o pendientes, declaradas por una institución reguladora, asociación comercial,  

 organismo profesional, organización pública, industrial, de consumidores, el tesoro público o el gobierno?? Sí    No 

4.2  ...se han declarado en estado de bancarrota o han sido implicadas en procedimientos de insolvencia? Sí    No 

4.3  ...han rechazado, suspendido, retirado o expuesto bajo condiciones o restricciones atípicas alguna licencia, permiso o autorización con  

 fines comerciales? Sí    No 

4.4 ...han sido demandadas en procesos civiles (o penales) o implicadas en arbitrajes con respecto a transacciones financieras? Sí    No 

4.5  ...han interrumpido las relaciones comerciales en circunstancias en que uno o más de uno de sus acreedores no han recibido el pago  

 completo? Sí    No 

4.6  ...han sido destituidas de su cargo de dirección de una empresa, o de gestión de asuntos de una empresa, sociedad o asociación no  

 corporativa? Sí    No 

4.7  ...han sido condenadas por algún delito? (No se incluyen multas de aparcamiento ni conducción temeraria). Sí    No 

4.8  ...han sido acusadas de algún delito relacionado con violencia, fraude, u otro acto criminal? Sí    No 

4.9  ...han sido implicadas en algún tipo de negocio deshonesto o acción comercial deshonesta? Sí    No 

4.10  ...han solicitado colaboración comercial con una aseguradora y su solicitud ha sido rechazada, o han representado a una agencia que  

 ha sido cancelada? Sí    No 

4.11  ...han sido censuradas bajo medidas disciplinarias por parte de alguna autoridad reguladora?   Sí    No 

Si ha contestado “Sí” a alguna de estas preguntas, por favor proporcione más información en el siguiente espacio.

Número de la pregunta Información adicional

Si el espacio a disposición para incluir la información no es suficiente, por favor continúe en otro formulario de solicitud de colaboración.



5	 CLÁUSULA	ANTICORRUPCIÓN
¿Su sociedad o alguna de las personas que se incluyen en el listado de las secciones 1 y 2 de este formulario…

5.1   …han sido condenadas por violación de alguna ley anticorrupción en los últimos cinco años? Sí    No 

5.2   …han trabajado en asociación con alguna compañía que ha sido cerrada en los últimos cinco años? Sí    No 

  Si ha contestado “Sí “, por favor explique porqué la compañía se cerró.

5.3   … trabajan desde una ubicación que no se encuentra en el país donde se requiere ejercer la colaboración? Sí    No 

6	 DATOS	DE	PAGO
Las comisiones se abonan por transferencia a su cuenta bancaria; cada vez que le abonamos una comisión, le enviamos un extracto de cuentas. Por favor,  
proporcione los datos que se le piden a continuación (incluyendo la divisa que prefiere que utilicemos como opción por defecto) para que podamos efectuar el 
pago de sus comisiones de forma fácil y rápida. Debe indicar ambos códigos IBAN y BIC/Swift si su banco se encuentra en la Unión Europea o en un país en que 
estos códigos son necesarios para efectuar una trasferencia (como por ejemplo Catar, Arabia Saudí, Angola, Túnez y Turquía).

Divisa:   Libra esterlina      Euro    Dólar estadounidense      Franco suizo

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

IBAN (si es necesario)

Código Sort  Código Swift o BIC

Nombre del banco  

Dirección del banco

Datos adicionales

Si en su país se requieren datos adicionales (por ejemplo código de la agencia o número de identificación fiscal) para efectuar transacciones internacionales, por 

favor indíquelos a continuación:

Código Swift del banco corresponsal (si se aplica): 

Divisa:   Libra esterlina      Euro    Dólar estadounidense      Franco suizo

Nombre del titular de la cuenta

Número de la cuenta

IBAN (si es necesario)

Código Sort  Código Swift o BIC

Nombre del banco  

Dirección del banco

Datos adicionales

Si en su país se requieren datos adicionales (por ejemplo código de la agencia o número de identificación fiscal) para efectuar transacciones internacionales, por 

favor indíquelos a continuación:

Código Swift del banco corresponsal (si se aplica): 

7	 DECLARACIÓN
El abajo firmante declara que la información proporcionada en este formulario es correcta y que ha mencionado todos los datos relevantes para solicitar la colaboración 
comercial. Envía la presente solicitud a nombre de la sociedad para la que trabaja, para obtener el permiso para vender los seguros privados de Allianz Partners según sus 
términos contractuales estándar para sociedades de correduría (los términos contractuales de Allianz Partners podrían ser susceptibles de cambios).

El abajo firmante autoriza a Allianz Partners a solicitar más información relativa al presente formulario si es necesario. Comprende que la relación comercial entre la 
aseguradora y la sociedad, si se establece, podría cancelarse por cualquiera de las dos partes sin una razón especial, según se afirma en las condiciones contractuales 
estándar para sociedades de correduría de Allianz Partners. Operando en calidad de intermediario independiente, la sociedad se compromete a mantener una cobertura de 
seguro para la indemnidad profesional.

El abajo firmante entiende que la información proporcionada a Allianz Partners se utilizará por la aseguradora según la directiva sobre la protección de datos de 1988 y 2003.

El abajo firmante confirma que todos los empleados de la sociedad de correduría que se mencionan en el presente formulario cumplen los requisitos mínimos de competencia 
y poseen la calificación aplicable tal como lo requiere el organismo regulador de las sociedad.

Todos los datos incluidos en el presente formulario se tratarán por Allianz Partners con confidencialidad y no se comunicarán a otras personas u organismos que no son parte 
de la red comercial de la aseguradora.

Firma del director/socio principal (cancelar la opción que no corresponde)

Fecha

Nombre y apellidos (en MAYÚSCULAS)

D D / M M / A A A A
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Correo electrónico (escaneando el documento) a la dirección:  sales@allianzworldwidecare.com
Fax al número:       + 353 1 630 1399

Por correo postal a la dirección: 
Departamento comercial (Sales Support)
Allianz Partners  
15 Joyce Way 
Park West Business Campus 
Nangor Road 
Dublín 12
Irlanda

Teléfono del departamento comercial: +353 1 514 8442

Si desea más información acerca de los productos de Allianz Partners, no dude en llamar al departamento  
comercial o visite nuestra página web: www.allianzworldwidecare.com

POR	FAVOR,	ENVÍE	ESTA	SOLICITUD	DEBIDAMENTE	COMPLETADA	POR:

El presente documento es la traducción al español de la “Agency Application Form” en inglés. La versión en inglés es la única original y autorizada. Si se descubrieran discrepancias entre la versión en español y la versión en 
inglés, solamente la versión en inglés se consideraría legalmente vinculante. AWP Health & Life SA es una sociedad anónima sujeta a la reglamentación francesa de los servicios de seguro (“Code des Assurances”) y actúa 
a través de su sucursal irlandesa. AWP Health & Life SA está registrada en Francia con el número 401 154 679 RCS Bobigny. La sucursal irlandesa está inscrita en el registro oficial de empresas de Irlanda con el número 
907619, en la dirección 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublín 12, Irlanda. Allianz Partners es un nombre comercial registrado por AWP Health & Life SA.
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