REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERiO DE COMERCIO E INDUSTRIAS
oe sEGURos Y REASEGURoS
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El Superintendente de Seguros Reaseguros
en uso de sus facultades legales'

CONSIDERANDO
de
26 de enero de 2006' se otorg6 la Licencia
de
6268
N"
Resoluci6n
mediante
Que
1Nr""LiN" ozoe a favor oe BASILIO FMNCISCO
Corredor de Seguros,
DIAZ GEORGE.
el 5 de mayo
de 31 de mazo de 2010' notificada
-J"--s"g"os
2- Que mediante Resoluci6n N" 0131
de parte
solicitud
a
y
Reaseouros'
supennteirden"L
ta
2010,
de
lit"nti" de Corredor de Seg uros'
p"irfi
interesada, r""otulo t' JpJtio"ti"t
".rye-'I"
rnnr'rctsco DIRz GEoRGE' por el
persona Natural N'
t6rmino de un (1) afro.
nota recibida el 4 de enero de
3- Que BASILIO FRANCISCO DIAZ GEORGE' mediante
Reasequros' la continuidad de la
Seguros y
-Co""ior
'S"gutosi
2012, solicit6 a ta supliintendencia de
Persona Natural N" 6268'
O"
suspension temporat d;i;

i"""""

6zl;'f;;;"Bftifro
'ti;;;ft

RESUELVE:

PRIMERO:MANTENER,suspendidatemporalmente'asolicituddelaparteinteresada'la
ir"t"i"r N" 6268, a favor de BASILIO FRANCISCO
ticencia de Corredor a" S"gur;l,'iJr!"",
D|AZGEoRGE,pore|terminodeun(1)aflo,contadoapartirde|anotificaci6ndelapresente
Resoluci6n.

DIM-GEORGE' que la suspensi6n de su
SEGUNDO: ADVERTIR a BASILIO FRANCISCO
de
r.r"trr"r N" 6268, conlleva la prohibici6n legal
Licencia de corredor o" s"grio-rlp"r*n"
actuar como Corredor de Seguros o recibir
negociar, mediar, contrata', i'"-nO"r seguros'.
tendra
durante,esia-suspensi6n Por tal raz6n'
comisiones por negocros n,"u;tiln"i"-Joi
en
dispuesto
lo
en
de lo- contraiio infringiria
oue abstenerse de realizar f". i"tJriO$ acciones
[t-"rti"ri". eO v 88 de la Ley 59 de 29 de julio de 1996'
profesionales por negocios colocados previo a
Dicha prohibici6n no aplrca para los honorarios
profesi6n de corredor de seguros'
la suspensi6n de la licencla para ejercer la
suspende la Licencia al
-C-o-rredor
TERCERO: Vencido el termino de un (1) ano g91-el1{3e GLoRGE' de no presentar
la
DIAZ
Nrtur"i-aXsilo'innr'rcrsco
Persona
de seguros
anticipaci6n
con
temporal por un afio adicional,
solicitud para la continuidad de la suspensi6n
de la
lo establecido en el articulo No.99
a su vencimiento se proc"dJre Je tontormioao con
t"y d" S"grro" No.59 de 29 de julio de 1996'
de julio de 1996'
FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley 59 de 29

NOTIFiQUESE Y CUMPLASE'
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\'ISLKA CORDERO
Secretaria Ad-Hoc
VC/am

