Programas internacionales
de seguros. Implementación
y seguimiento
21 de Octubre de 2021

FECHA, HORA Y DURACIÓN
Fecha: 31 de octubre de 2021
Horario: de 9 a 13 horas y de 15 a 17 horas
Horas lectivas: 6 horas

QUÉ VAS A APRENDER
El seguro podría definirse como la transferencia del riesgo de
pérdida de una entidad a otra de forma equitativa y a cambio
del pago de una prima. Se podría considerar también como un
plan de gestión de contingencias cuando ocurre una pérdida
inesperada. El curso de Seguros sobre Programas Internacionales nos ayuda a explorar las distintas dinámicas del mundo del
seguro. Los principales retos del curso serán: cómo gestionar
los distintos países que integran un programa internacional y
cómo interaccionan las distintas pólizas entre sí. El negocio internacional nunca ha sido fácil ni lo va a ser, lo importante es
facilitar a los clientes la implementación de sus programas internacionales y hacerles ver las posibles celadas.

OBJETIVOS
•

Preparar a los participantes para que puedan desarrollarse
en el mundo cambiante de los programas internacionales.

CONTENIDOS
1. Definición de Programa Internacional y conceptos principales. Implementación
2. Pólizas máster. Non Admitted e implicaciones fiscales y jurídicas
3. Póliza local. Condicionados y casuísticas
4. Fronting Fees e Impuestos de Reaseguro
5. Brexit: cambios en el escenario de Programas Internacionales europeos
6. Caso práctico
7. Reaseguro, Cautivas y su uso en Programas Internacionales
8. Siniestros en Programas Internacionales, principales diferencias

A QUIEN VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN
El curso va dirigido a: directivos, gerentes de riesgos, brokers,
responsables de seguros y, en general, profesionales de corporaciones que desean explorar la gestión de los distintos países
que integran un programa internacional y la interacción de las
distintas pólizas.

QUIÉN IMPARTE
 arta Soler Manager International Program Service Center
M
Spain. International Programs. Zurich.

PRECIOS
Asociados 1ª inscripción 264,26 € IVA incluido
No asociados, 1ª inscripción 377,52 € IVA incluido
2ª inscripción y sucesivas, 10% dto. para todos los públicos
*N
 o se admiten cancelaciones con menos de 72 horas
de antelación al curso

DATOS DE CONTACTO
Mª Isabel Lobera • formacion@agers.es • Tel.: 91 562 84 25

INSCRIPCIÓN

