
               
 Muy estimados asociados :

 
Los seguros son fundamentales en nuestra sociedad, contribuyen a fortalecer el ahorro
interno y aportan recursos económicos a largo plazo, para el desarrollo de nuestro país. 

Son una inversión que se suma a la de todos los asegurados, para resarcir los daños de
quienes por desfortuna sufran un daño patrimonial o en sus personas. 

Decirlo así parece sencillo, pero detrás de ello hay una evolución de muchos años que, sin
embargo, no cambia en sus ingredientes esenciales : todos aportamos para apoyar a
quienes caen en desgracia. 

Es un acto social de responsabilidad ante la comunidad, que contribuye a fortalecer
esfuerzos de prevención. 

Es un acto de responsabilidad ante nuestra familia y seres queridos, que contribuye a
contar con recursos financieros suficientes para afrontar afectaciones imprevistas a
nuestra economía familiar. 

No es fácil elegir la opción que mejor se apegue a nuestras
necesidades y capacidades, para ello necesitamos la asesoría
calificada de un experto que nos oriente y ayude a tomar la
mejor decisión, la que nos permitirá facilitar los trámites de un
reclamo, en donde la indemnización corresponderá con el
producto contratado. 

MENSAJE DE LA
PRESIDENCIA



Es por ello que en AMASFAC siempre nos esmeramos en apoyar la formación y desarrollo
de nuestros asociados y también de quienes no lo son, estos procesos de enseñanza y
aprendizaje nos permiten evolucionar día con día y madurar nuestras capacidades como
asesores de Seguros y Fianzas, asesores calificados y expertos, asesores AMASFAC, con
clientes satisfechos por nuestros servicios, clientes fieles a través del tiempo, que aprecian
todo lo que hacemos por ellos.

AMASFAC es la asociación que representa a los Agentes de Seguros y Fianzas, a TODOS los
Agentes de Seguros y Fianzas, a través de múltiples conferencias, revistas, libros, boletines,
estamos aportando de manera permanente en favor del desarrollo de nuestro sector.

Agradecemos a todos nuestros asociados, líderes y patrocinadores su valiosa colaboración
para juntos Crear Valor, para trascender como asesores. 

Cordialmente,

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC


