
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

 

 

 En Lugo, a las 20 horas del 13 de Julio de  2021, se reúne en la sede 

colegial la Junta de Gobierno, a fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN 

DEL DÍA: 

 

 

1. Lectura y aprobación del acta anterior 

2. Altas y bajas colegiales 

3. Nuevos importes del curso de acuerdo a la nueva resolución de 

formación. 

4. Ruegos y preguntas 

 

 

1.- Se inicia la reunión abordando el primer punto, dándose por conforme el 

acta anterior y siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

2.- En el capítulo de altas y bajas colegiales, se examinan  los expedientes de 

solicitud de alta como nuevos colegiados de: 

 

DÑA. LIDIA CARLOTA FIAÑO BUYO 

 

 Una vez comprobada la documentación aportada, se da el visto bueno a su 

solicitud. Se procede también a dar de baja como colegiado a D. ANTONIO 

LOSADA LÓPEZ, previa solicitud del interesado por JUBILACIÓN. 

 

  

3.-Toma la palabra el Sr. Vázquez Mariz, responsable del área de formación, 

dando cuenta de la recepción de la pertinente información remitida por el 

CECAS referente al Curso superior que de acuerdo a  la nueva normativa de 

formación de los distribuidores de seguros y aprobada la resolución de 

formación del 03 de junio de 2021 por la  DGSFP, pasa a denominarse CURSO 

NIVEL I  y certificará 300h por lo cual se establecen nuevos precios y 

descuentos, quedando fijados como sigue: 

 

 

Los descuentos para colegiados, familiares, cónyuges y empleados, están 

sujetos a un mínimo de cinco años de antigüedad en la colegiación y para 

tener derecho a estos descuentos, deberán de cumplirse las siguientes 

condiciones: 

 

MATRICULA NIVEL 1 MAX COLEG/hijos/cónyuge EMP/hermanos 

MATRICULA Completa  1800 
15% (270€)  

1530€ 
7,5% (135€) 1665€ 

MEDIA CONVALIDACIÓN  1500 
15% (225€) 

1.275€ 
7.5% (112,50 €) 

1387,50€ 

ALTA CONVALIDACIÓN  1000 
15% (150€) 

850€ 
7.5% (75€) 

925€ 



 Estar al corriente de pago de las cuotas colegiales 

 El coste del curso deberá ser asumido por el colegiado 

 La persona que realice el curso deberá de ser 

descendiente/cónyuge/pareja de hecho del colegiado. 

 Se incluyen también los empleados y hermanos del colegiado, pero en 

dicho caso, el descuento aplicado se reducirá a la mitad del que 

correspondería como descendiente y demás. 

 Los descuentos aplicables no podrán ser acumulativos. 

 El parentesco o relación laboral deberá acreditarse con la 

documentación  que justifique cada caso. 

 

 

 

4.-RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 No se efectúan, por lo que se da por concluida la Junta siendo las 20:30 

horas de la fecha señalada y de todo lo tratado y decidido, yo Secretario doy Fe 

y certifico. 

 

 

 

 

                          

 

 

Fdo. Carlos Maciñeiras Cela 

Secretario       

        VºBº Héctor Bello Rivas 

        Presidente 


