
 

 
Estimados Asociados:  
 
Es un gusto poder saludarles a través de nuestro boletín semanal de AMASFAC, 
uno de nuestros principales medios de comunicación con todos nuestros 
asociados y que por tal motivo hemos venido mejorando.  
 
Podrán ahora consultar de manera más sencilla su contenido, ya que hemos 
organizado la información por grandes temas: estadísticas  
del sector, publicaciones, noticias relevantes, etc.  
 
En AMASFAC estamos muy interesados en apoyarte 
para tener en orden todos los documentos que 

acreditan tu labor como asesor Profesional de 
Seguros y Fianzas es por ello que hemos reforzado 

el área que apoya esta tarea y la hemos denominado 
“Centro de Trámites para Intermediarios” (CETI) en ella te 
apoyaremos y orientaremos con los siguientes servicios:  
 

 Alertas tempranas para la renovación de tu cedula de agente.  
 Acompañamiento y Tramite inicial y refrendo de tu Cedula.  
 Información y coordinación de cursos para acreditar evaluaciones. 
 Alertas tempranas para la renovación de tu póliza de RC.  
 Cotización y emisión de tu póliza de RC.  
 Asesoría para subir la póliza de RC al portal de la CNSF  

(Sistema SEIVE) 
 
Estas tareas son muy apreciadas por los asociados que se apoyan en nuestra 
asociación para realizar estos trámites, si aún no lo haces, te invitamos a que lo 
hagas y con ello podrás reducir el tiempo que le dedicas hasta en un 80% y 
aprovecharlo en atender tus tareas como intermediario.  
 
Por último deseo referirme a nuestra 
XXIII Semana de la Previsión que 
nuevamente se llevará a cabo en la 
semana  del 30 de septiembre al 4 de 
octubre próximos. 400 asociados 
visitaran 700 escuelas a nivel nacional 



 

para llevar a 200,000 alumnos de los grados 4º , 5º y 6º de nivel primaria un 
mensaje educativo sobre la importancia de la prevención en nuestra vida 
diaria; buscamos despertar en estos pequeños una mayor conciencia de los 
riesgos a los que estamos expuestos y la mejor manera de afrontarlos. Estamos 
muy orgullosos de este noble esfuerzo, agradecemos a nuestros 
patrocinadores, a los líderes de AMASFAC y a los asociados que participan en 
este monumental esfuerzo, cada sonrisa, cada agradecimiento y sobre todo el 
despertar la inquietud de los pequeños en estos temas, son  nuestro mejor 
reconocimiento a esta noble tarea.  
 
Gracias por ser parte de esta gran familia que es AMASFAC, tenemos el reto de 
seguir sumando y creciendo nuevos colegas, apóyanos en esta labor, estamos 
convencidos que unidos logramos más, con el apoyo de todos, sumando 
vamos.  
 
Cordialmente,  
 
 
C.P. Elisabeth Vogt de Weber  
Presidente Nacional  
AMASFAC  
 


