Barcelona, a 9 de Abril de 2020

CORREDURIA MUTUAL DE CONDUCTORS VINCULADA A MUTUAL DE CONDUCTORS MPS, SAU Inscrita en el Registro Administrativo de Distribuidores de Seguros, de la DGSFP con la clave J-3189.
CIF A58441049.Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, volumen 9010, libro 8234, sección 2ª, folio 178, hoja B-106827 inscripción 1ª.

Estimado/a señor/a:
Le informamos que , en virtud de la resolución dictada en fecha 1 de abril de 2020 por el Juzgado Mercantil nº
9 de Barcelona, la cartera de seguros de Broker Bcn Correduría de Seguros, S.L. de la cual es usted cliente,
ha sido adjudicada a favor de Correduria Mutual de Conductors Vinculada a Seguros MDC, la cual asume todos
los efectos contractuales y legales como mediador de sus pólizas en vigor.
MDC es un importante grupo asegurador con sede en Barcelona que cuenta en la actualidad con más de 100
trabajadores en nuestras oficinas de Madrid, Valencia, Palma de Mallorca y 11 oficinas por toda Cataluña, así
como más de 300 colaboradores.
EL GRUPO MDC ESTÁ COMPUESTO POR:
SEGUROS MDC: La matriz del grupo. Es una Mutua con más de 100 años de historia de especialización
en ramos personales. La entidad es altamente solvente, con un margen de solvencia que supera en más
del doble la del promedio asegurador español.
CORREDURIA MDC: Especialista en automoción y autónomos, gestiona actualmente 20 millones de
euros en primas.
AGENCIA DE SUSCRIPCIÓN MDC: El grupo cuenta también con una agencia que provee de seguros
nicho y modulares para colectivos con dificultades de cobertura en el mercado español.
Por último, Tu Punto Legal es la Asesoría del Grupo de empresas, la cual a través de sus abogados
especialistas, provee soluciones juridicas y una tramitacion de siniestros especializada.
Así, a partir de este momento, el equipo que actualmente les atiende en Broker BCN se incorpora al Grupo
MDC con lo que aunaremos tanto su profesionalidad como las mejoras que le aportará un grupo como MDC con
el único objetivo de ofrecerle el servicio más eficaz consolidando la confianza que ya tenían en Broker Bcn.
En el caso en que no estuviera conforme con este cambio de posición mediadora, tiene el derecho a oponerse
al tratamiento de sus datos con tal finalidad, en el plazo de treinta días tras la recepción de esta comunicación
al mail lopd@segurosmdc.com
Desde MDC le agradecemos la confianza depositada en nosotros y le damos la bienvenida a nuestro Grupo.
Atentamente,

Albert Prat
Administrador Correduria MDC,

SOMOS SEGUROS
www.segurosinsorpresas.com - www.segurosmdc.com - www.grupobcn.com

