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EQUO ASOCIADOS GESTION DE RIESGOS,S.L. NIF B36443265 actúa en calidad 
de auxiliar externo de New Insurance Broker Web S.L. (“la correduría”) en 
virtud del art. 8 de la Ley 26/2006 de 17 de julio, de mediación de seguros y 
reaseguros privados. 
 
New Insurance Broker Web S.L., correduría de seguros con domicilio social en 
el número 2 de la calle Pollensa (Las Rozas C.P. 28230) y NIF B86318797, está 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 5082, Folio 138 , Inscripción 
1ª, Hoja M-83287. Está inscrita en el Registro Especial de Mediadores de 
seguros, con clave de inscripción J3262, dependiente de la Dirección General 
de Seguros y fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda 
(entidad encargada de supervisar nuestra actividad). 
 
La correduría tiene concertado un Seguro de Responsabilidad Civil, según Ley 
26/2006 de Mediación de Seguros y reaseguros privados. 
 
La Correduría ejerce su actividad libre de vínculos que supongan afección 
respecto a ninguna entidad aseguradora. En este sentido, ofrece 
asesoramiento independiente, profesional e imparcial adecuándolos a las 
necesidades de los usuarios. La oferta que pueda solicitar y/o presentemos es 
el resultado del asesoramiento independiente y objetivo prestado por esta 
Correduría quien, entre seguros del mismo tipo de distintas entidades 
aseguradoras, propone el que, según su criterio profesional, mejor se adapta 
a las necesidades del solicitante, teniendo en cuenta tanto la información 
aportada por éste como una experiencia de más de 20 años en el mercado. 
 
De acuerdo con la legislación vigente, esta Correduría dispone de un Servicio 
externo de Atención al Cliente, que resolverá sus quejas y reclamaciones en el 
plazo de dos meses a contar desde el día de su presentación. 
 
INADE, Instituto Atlántico del Seguro  
C/ La Paz, 2 Bajo 36202 Vigo (Pontevedra) 
Tel: 986 485 228 Fax: 986 485 653 
E-mail: atencioncliente@inade.org 
Web: www.inade.org 

 


