
No menos importante son sus tareas educativas para apoyar la formación y desarrollo de nuestros Colegas. 

Recientemente se ha reconformado nuestro Comité de Relaciones Institucionales y Gobierno, agradecemos a su
Presidente, el Lic. Erick Ocampo y a quienes le acompañan en esta importante misión:  Lic. Andrés Jiménez, Lic.
Carlos Thome y el Ing. Raúl Padilla.

Todos ellos expertos en el Sector Gobierno, con destacadas trayectorias profesionales, que sin duda nos permitirán
cumplir cabalmente con nuestra tarea de contribuir al desarrollo de este Sector y dignificar la actividad del Agente
de Seguros y Fianzas, confiriendole la importancia que reviste para la correcta toma de decisiones en materia de
protección y prevención de riesgos en el Sector Público. 

Sus datos de contacto son comitederelacionesygobierno@amasfac.org y el teléfono es 5555142090

Les compartimos el organigrama de este Comité y un interesante artículo del Lic. Erick Ocampo, agradezco de
antemano todo el apoyo que puedan brindarles.

AMASFAC es la única Asociación a nivel nacional que representa y defiende los intereses de los Agentes
de Seguros y Fianzas…de TODOS los Agentes de Seguros y Fianzas.
 
Si aún no eres Asociado, te invitamos a unirte y sumar para lograr resultados superiores, Crear Valor para nuestros
Colegas y para TODO el Sector, contáctanos unete@amasfac.org  WhatsApp 55 8159 0728  

Cordialmente,

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC 

Muy estimados Colegas y Amigos del Sector:

Nuestros Comités nos permiten integrar a un grupo de expertos
especialistas en los temas clave del Sector de Seguros y Fianzas,
quienes nos ayudan como Asociación a establecer relaciones
efectivas con nuestras Autoridades, Aseguradoras, Afianzadoras
y en general con todo el Sector.

Nos permiten asimismo, defender los intereses de los Agentes de
Seguros y Fianzas y de representarlos en los diversos foros en
los que interactuamos.
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