
Estimados Colegas y Amigos del Sector:

Una de nuestras principales tareas como Asociación,
es apoyar las actividades de los Agentes de Seguros y
Fianzas a traves de convenios que nos ayuden a elevar
nuestra productividad y la de nuestros colaboradores.

Es por ello que recientemente se instituyo el Comité de
Convenios y Alianzas bajo el liderazgo del Lic.
Fernando de la Torre. 
 
Con el apoyo de este Comité reforzaremos las
actividades orientadas a evaluar las oportunidades que
se nos presentan en este sentido y buscar concretar
nuevos acuerdos que nos permitan enriquecer la oferta
de Beneficios que ofrece nuestra membresía,
deseamos destacar los beneficios que se han
incorporado recientemente a nuestra oferta de valor, les
invitamos a utilizarlos y beneficiarse de ellos:

Servicios Funerarios: La membresía otorga a todos
nuestros asociados el acceder a servicios funerarios,
sin costo adicional.

Tarjeta de Presentación Digital: Se han incorporado
nuevos elementos, ahora podrás mostrar tu Cedula de
Agente de Seguros y acceder al directorio de siniestros
del sector. 

Convenios con Hospitales: Se han integrado todos los
convenios que tenemos con los principales hospitales
del país.
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Servicios de Telemedicina: con apoyo de nuestro Comité de Salud y Vida, hemos concluido
negociaciones con una empresa líder que ofrecerá sus servicios a todos nuestros Asociados;
en breve les daremos detalles. Es muy importante destacar que a raíz de la pandemia, este
servicio ha tenido un fuerte crecimiento.
 
Al final de este mensaje, puedes conocer la amplia gama de Beneficios que ofrece nuestra
Asociación, les invitamos a tenerlos muy presentes y aprovecharlos, pues tienen derecho a
ellos por el solo hecho de pertenecer a AMASFAC , si deseas más información envíanos un
correo a male.gutierrez@amasfac.org o al WhatsApp 55 8159 0728.

AMASFAC es la única Asociación en nuestro país que representa y defiende los intereses de
los Agentes de Seguros y Fianzas…de TODOS los Agentes de Seguros y Fianzas.

Te invitamos a unirte a nuestra Asociación y ayudarnos en nuestra noble tarea de apoyar a
nuestros Colegas y Crear Valor para TODO el Sector contáctanos, en unete@amasfac.org.

Cordialmente

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC
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