Via Laietana, 32-34, 2º - 08003 BARCELONA
Tel.93 315 09 03
Web: www.bcn.ateia.com, E-Mail: ateia@bcn.ateia.com

08.03.2022
FP.04/22

CURSO DE SEGUROS PARA TRANSITARIOS
Fecha de inicio:
Fecha de finalización:
Días:
Horario:
Duración:
Lugar:

Martes, 19 de abril de 2022
Jueves, 28 de abril de 2022
Martes y jueves (19, 21, 26 y 28 de abril de 2022)
De 18:30 a 21:00 horas
10 horas
ATEIA-OLTRA Barcelona. Via Laietana, 32-34, 4º piso, sala 401

Objetivos:
Dar a conocer las distintas disposiciones sobre la materia y las formas de cubrir debidamente los
riesgos en la actividad profesional diaria, puesto que el transitario debe tener una clara obligación y
responsabilidad de entregar las mercancías en las mismas condiciones que las recibió, aún cuando el
transitario recurra a la intervención real de otras empresas para efectuar los servicios que les son
encomendados.
Contenido:
El Seguro aspectos generales. Definición de seguro. Figuras que intervienen en el contrato. La póliza
Concepto. Contenido. El seguro de transporte de mercancías. Definición. Clasificación. Antecedentes
históricos. Incidencia económica. Importancia del embalaje. El crédito documentario (definición,
procedimiento, su incidencia en el seguro). Los Incoterms. Figuras que intervienen en el transporte.
Diferentes formas de contratación (generalidades, pólizas de viaje, pólizas anuales o “a término”,
pólizas flotantes, pólizas abiertas). Posibilidades de contratación del seguro de transportes (referidas
al propietario o cargado, referidas al transportista). Póliza de seguro de transporte terrestre de
mercancías. Riegos cubiertos. El seguro a condiciones C.M.R. Origines Objetivo Ámbito. Cantidad
indemnizable. Exoneración del transportista. Demora o retraso del transportista. Ampliación de
cobertura. La necesidad de ampliar las coberturas. Cláusulas del instituto de aseguradores de
Londres. Introducción. Análisis. El seguro en el transitario. Modalidades de seguros a contratar. El
siniestro. Definición Regla proporcional Seguro a “primer riesgo”. Documentación a aportar en caso
de siniestro. La indemnización. El comisario de averías.
Ponente:
Josep Mª Vicens. Abogado, Secretario General y Asesor Jurídico de ATEIA-OLTRA Barcelona.

Curso subvencionado por el Gobierno de España, Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana con cargo al Plan de Ayudas vigente
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Le recordamos que esta acción formativa a la cual usted se inscribe está
Gobierno de España, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

subvencionada por el

Por ello, debido a que es una acción formativa con gran número de demandas y las plazas son
limitadas, le solicitamos una participación responsable en su desarrollo, sobre todo en lo que hace
referencia a su asistencia regular.
-

Remitir esta hoja debidamente cumplimentada.
Adjuntar copia del DNI
No se admitirán inscripciones por teléfono.
Las inscripciones se tramitarán por riguroso orden de recepción.
ATEIA Barcelona se reserva el derecho de anular el curso en caso de no tener el mínimo de
alumnos previsto.
Datos inscripción

Nombre y apellidos:
DNI: (Adjuntar copia del DNI)
Dirección personal:
Localidad:

Código postal:

Provincia:

Teléfono:

Empresa:

Teléfono empresa:

Correo electrónico:
Cargo

Curso subvencionado por el Gobierno de España, Ministerio de Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana con cargo al Plan de Ayudas vigente

Los datos personales que contiene el presente formulario serán incorporados a un fichero automatizado propiedad de la ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS, EXPEDIDORES INTERNACIONALES Y ASIMILADOS –ATEIA- debidamente inscrito en la Agencia de Protección de Datos, y
protegido con las medidas de seguridad legalmente establecidas. Dichos datos únicamente serán utilizados con la finalidad de la prestación de los servicios indicados mediante el presente documento, y podrán ser cedidos a terceros para la finalidad que corresponda, a fin de que
la ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS, EXPEDIDORES INTERNACIONALES Y ASIMILADOS –ATEIA- pueda cumplir con el desarrollo de las distintas actividades formativas e informativas por la que hemos sido contratados por ustedes al efecto que correspondiere. Esta cesión de datos
incluye a las imágenes particulares. Y que usted podrá negarse a que sean incorporados al mencionado fichero y, además, que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación legalmente establecidos ante ASOCIACIÓN DE TRANSITARIOS, EXPEDIDORES
INTERNACIONALES Y ASIMILADOS –ATEIA- mediante comunicación escrita en VÍA LAIETANA, 32-34 PISO 2º CP.08003 BARCELONA.

