EL SEGURO DE PÉRDIDA
DE BENEFICIOS. TEORÍA Y
PRÁCTICA 2
1 de diciembre de 2021

FECHA, HORA Y DURACIÓN
Fecha: 1 de diciembre de 2021
Horario: de 10 a 13:30 horas
Horas lectivas: 3,5 horas

OBJETIVOS
La primera parte de “El Seguro de Pérdida de Beneficios. Teoría
y práctica”, buscaba que los alumnos adquirieran conocimientos sobre las medidas a implementar antes de la ocurrencia
de un siniestro, las magnitudes más importantes a tener en
cuenta para contratar una póliza, y los métodos o sistemas para
el cálculo de la pérdida y la aplicación del infraseguro y la franquicia.
En esta segunda parte, presentamos un curso que conjuga
la teoría y la práctica, y complementa al anterior a un nivel
superior.

CONTENIDOS
1. Póliza y Contabilidad - Ignacio Lorenzo
• Repaso breve de cuál debe ser la suma asegurada y cómo
se obtiene
2. Cómo calcular la pérdida de ventas - Andrés Barge
• Modelos Económicos y ejemplos
3. Ejercicios prácticos - Ignacio Lorenzo e Ignacio Cervera

A QUIEN VA DIRIGIDA LA FORMACIÓN
Este curso se dirige tanto a jefes de siniestros y tramitadores
de compañías aseguradoras y corredores, como al personal de
contratación y producción del sector asegurador, a peritos y
ajustadores, abogados, gerentes de riesgos y cualquier profesional interesado en la materia.

QUIÉN IMPARTE
Ignacio Lorenzo,
CEO Global and Specialty y Director del Dpto. Forensic Accounting del Grupo Addvalora
Andrés Barge,
Catedrático de econometría de la Universidad Complutense
de Madrid
Ignacio Cervera,
Dpto. Forensic Accounting de Addvalora
Director del curso:
Vicente Hurtado, CEO del Grupo ADDVALORA

PRECIOS
Asociados 1ª inscripción 132,13 € IVA incluido
No asociados, 1ª inscripción 188,76 € 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

