
INSCRIPCIONES en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros,       
corredores de reaseguros y de sus altos cargos, del Principado de Asturias/TASAS                       

Concepto presupuestario:12-322.005. 
Denominación de la tasa:Inscripción de mediadores de seguros y corredores de reaseguros

DENOMINACIÓN AÑO   2020

A) Solicitud inscripción inicial mediadores de seguros y reaseguros
Inscripción de Agente de seguros exclusivo, persona física (si la entidad
aseguradora tiene ámbito de actuación solo en Asturias) 11,41 p.inscripción

Inscripción de Agente de seguros vinculado, persona física 68,58 p.inscripción
Inscripción de Corredor de seguros, persona física 68,58 p.inscripción
Inscripción de Corredor de reaseguros, persona física 68,58 p.inscripción
Inscripción de Agente de seguros vinculado, persona jurídica 159,98 p.inscripción
Inscripción de Corredor de seguros, persona jurídica 159,98 p.inscripción
Inscripción de Corredor de reaseguros, persona jurídica 159,98 p.inscripción
Inscripción de Agente de seguros exclusivo, persona jurídica 159,98 p.inscripción
Inscripción de Operador de banca-seguros exclusivo 159,98 p.inscripción
Inscripción de Operador de banca-seguros vinculado 159,98 p.inscripción

11,41 p.Alto cargo

B)

1 Denominación social y cifra de capital social (Personas jurídicas)
1.1 11,41 p.acto

1.2 11,41 p.acto

2 Entidades Aseguradoras

2.1 11,41 p.acto

2.2 11,41 p.acto

3 SAC / DC (Servicio de Atención al Cliente / Defensor del Cliente)

3.1 11,41 p.acto

3.2 11,41 p.acto
3.3 11,41 p.acto
3.4 11,41 p.acto

4 LPS / DE (Libre Prestación de Servicios / Derecho de Establecimiento) en otros 
paises de la Unión Europea

4.1 11,41 p.acto

4.2 11,41 p.acto

5 AIE / UTE (Agrupación de Interés Económico / Unión Temporal de Empresas)

5.1 11,41 p.acto

5.2 11,41 p.acto

5.3 11,41 p.acto

5.4 11,41 p.acto

6 Domicilio registral y dominio de internet:

6.1 11,41 p.acto

6.2 11,41 p.acto

7 Socios con participación significativa (Personas Jurídicas) 

7.1 11,41 p.acto

8 Altos Cargos (Cargos de Administración y Dirección)(Personas Jurídicas)

8.1 11,41 p.acto

8.2 11,41 p.acto

9 11,41 p.acto

C) Solicitud emisión de certificados de datos registrales 11,41 p.certificado

Inscripción de Altos Cargos responsables de la actividad de mediación de seguros o de 
reaseguros (personas jurídicas)  

Solicitud inscripción modificaciones registrales (actos inscribibles que suceden con 
posterioridad a la inscricpción inicial y modificación de los inscritos en la 1ª inscripción)

 Modificación de la denominación social (razón social)

Modificación de la Cifra de Capital Social

(Corredor) Alta Nuevo Titular Servicio Atención Cliente 

(Corredor) Modificación datos Titular Servicio Atención Cliente (dirección y email)
(Corredor) Alta Nuevo Defensor del Cliente 
(Corredor) Modificación datos Defensor del Cliente (dirección y email)

(Agente vinculado) Alta en Entidades Aseguradoras 
(Agente vinculado) Modificación de datos de las Entidades Aseguradoras en las que está dado de alta (denominación 
social) 

Comunicación inicio actividad 

Alta Otros Estado/s cuando ya estaba operando en LPS/DE 

(AIE) Comunicación de pertenencia a una AIE 

(AIE) Modificación datos registrales en relación a AIE de la que forma parte: denominación,domicilio, fecha inicio plazo,  
fecha fin plazo, identificación socios/partícipes, identificación administradores/gerentes

Modificación en el % de participación significativa (Alta de nuevo Socio, Antiguo Socio que adquiere participación 
significativa) 

Alta nuevo Alto Cargo

Modificación cualquier dato  del Alto Cargo (denominación/nombre, cargo, domicilio, profesión)

(UTE) Comunicación de pertenencia a una UTE
(UTE) Modificación datos registrales en relación a AIE de la que forma parte: denominación,domicilio,  fecha inicio plazo,  
fecha fin plazo, identificación socios/partícipes, identificación administradores/gerentes

Modificación parcial o total del domicilio (dirección, código postal, localidad, municipio, provincia)

Modificación del dominio de internet (web)

Situación de inactividad: 


