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AXA y FECOR sientan las bases de
su colaboración para el segundo
semestre del año


El encuentro ha servido para tratar sobre la posibilidad de activar un nuevo
acuerdo en el tratamiento de los datos de los clientes que los corredores aportan
a las aseguradoras

Las directivas de la Federación de Corredores y Corredurías de Seguros de España
(FECOR), y la aseguradora AXA han celebrado un encuentro en las instalaciones de la
nueva sede de la aseguradora con objeto de revisar el avance de los puntos de
colaboración entre ambas organizaciones.
Los dos aspectos más destacados de la reunión han sido la revisión de la Carta de
Condiciones que ha elaborado FECOR para sus miembros, y la posibilidad de activar un
nuevo acuerdo específico para el tratamiento de los datos de los clientes que los
corredores aportan a las aseguradoras; protocolo en el que Fecor está trabajando
conjuntamente con Adecose, Consejo General y E2000 Asociación. Tanto AXA como
FECOR han valorado muy positivamente el encuentro que se ha cerrado con el
compromiso de trabajar activamente en los dos aspectos clave mencionados.
Por su parte AXA apoyará a FECOR asegurando su presencia en los próximos actos
programados por la Federación y confirmando su participación activa en los encuentros A
debate con Corredores que periódicamente organiza FECOR.
En el encuentro han participado Rafael Raya y José Manuel Gisbert, por parte de la
dirección de Corredores de AXA; y Tomás Rivera y Jorge Campos, por parte de FECOR.
El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.400 millones en
2015, y cerca de 3 millones de clientes. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta repartidos por
todo el territorio nacional.
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