
Aviso legal del ÁREA DE SEGUROS e INVERSIONES 

 

Operador de la página web: 

Boris Velasco 

Socio de la unión Consilium Finanzmanagement AG 
Bismarckstraße 27-29 

50672 Colonia 

 

Teléfono: +49 (0) 221 - 888 777 832 
Fax: +49 (0) 221 - 888 777 81 

boris.velasco@consilium-ag.de 

 

Responsable del contenido de conformidad con el art. 55, párrafo 2 del RStV (Tratado de los 

Estados Federales sobre difusión): 

Boris Velasco Moreno 
Grado en Economía - Asesor financiero sénior 

 

Intermediario financiero y corredor de seguros autónomo 

 
- en adelante, el «Asesor» - 

 

Socio de la unión 
Consilium Finanzmanagement AG 

Bismarckstr. 27 - 29 

50672 Colonia 

 

Cámara de comercio: IHK, Colonia 

Teléfono: +49 (0) 221 888 777832 

Fax: +49 (0) 221 888 77781 
Correo electrónico: boris.velasco@consilium-ag.de: Página web: www.consilium-velasco.de 

 

Información de estatus de conformidad con el art. 34c del GewO (Reglamento alemán de Comercio e 
Industria): 

El asesor se encarga de los ámbitos de inmuebles, planes de ahorro para vivienda y financiaciones 

como intermediario independiente. 

 

Autoridad de control para la licencia de conformidad con el art. 34c del GewO: 

Ciudad de Colonia 

Gewerbeangelegenheiten (Asuntos comerciales) 
Willy-Brandt-Platz 3 

50679 Colonia 

Teléfono: +49 (0) 221 – 221 – 0 
Fax: +49 (26170) 221 – 221 – 0 

Correo electrónico: gewerbeangelegenheiten@stadt-koeln.de 

Página web: stadt-koeln.de 

 

Información de estatus de conformidad con el art. 34d del GewO: 

Corredor de seguros con licencia de conformidad con el art. 34d, apartado 1 del GewO. 

 

Encargada del registro de intermediarios: 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. 

Breite Straße 29 

10178 Berlín 
Teléfono: +49 (0)180 – 600 58 50 

(precio desde teléfono fijo: 0,20 €/llamada; precio desde teléfono móvil: máx. 0,60 €/llamada) 

Fax: +49 (0)30 20 308 10 00 



Correo electrónico: infocenter@berlin.dihk.de 

 
N.º de inscripción: D-5O6Q-C21YQ-35. 

Se puede consultar en: www.vermittlerregister.info. 

 

Autoridad de control para la licencia de conformidad con el art. 34d del GewO: 

Industrie- und Handelskammer (IHK) de Colonia 

Unter Sachsenhausen 10-26 

50667 Colonia 
Teléfono: +49 (0)221 – 1640-0 

Fax: +49 (0)221 – 1640-129 

Correo electrónico: service@koeln.ihk.de 
Página web: www.ihk-koeln.de 

 

Como corredor de seguros, me encargo de asesorar a nuestros clientes. Nuestros clientes no tienen que 
pagar aparte por nuestros servicios de asesoramiento. Recibimos un corretaje de la empresa 

aseguradora correspondiente con la que nuestro cliente contrate la póliza del seguro. 

 

Información de estatus de conformidad con el art. 34f del GewO: 
Intermediario/asesor financiero con licencia de conformidad con el art. 34f, apartado 1, n.º 1 del 

GewO. 

 
1) Para la intermediación de o para el asesoramiento sobre participaciones en una sociedad de 

inversión de capital o una sociedad de inversiones de capital variable o de participaciones en fondos de 

inversión mobiliaria que se puedan vender públicamente dentro del ámbito de aplicación de la Ley de 

inversiones (art. 34 f, apartado 1, n.º 1 del GewO. 
 

Encargada del registro de intermediarios: 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. 
Breite Straße 29 

10178 Berlín 

Teléfono: +49 (0)180 – 600 58 50 (precio desde teléfono fijo: 0,20 €/llamada; precio desde teléfono 
móvil: máx. 0,60 €/llamada) 

Fax: +49 (0)30 – 20 308 – 10 00 

Correo electrónico: infocenter@berlin.dihk.de 

Página web: www.dihk.de 
 

N.º de inscripción: D-F-142-EZ11-57. Se puede consultar en: www.vermittlerregister.info.  

 

Autoridad de control para la licencia de conformidad con el art. 34f del GewO: 

Industrie- und Handelskammer (IHK) de Colonia 

Unter Sachsenhausen 10 – 26 
50667 Colonia 

Teléfono: +49 (334) 1640 – 221 – 0 

Fax: +49 (339) 1640 – 221 – 0 

Correo electrónico: service@koeln.ihk.de 
Página web: www.ihk-koeln.de 

 

Información de estatus de conformidad con el art. 34i del GewO: 
Intermediario de préstamos inmobiliarios con licencia de conformidad con el art. 34i, apartado 1, frase 

1 del GewO. 

 

Encargada del registro de intermediarios: 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) e.V. 

Breite Straße 29 

10178 Berlín 



Teléfono: +49 (0)180 – 600 58 50 (precio desde teléfono fijo: 0,20 €/llamada; precio desde teléfono 

móvil: máx. 0,60 €/llamada) 
Fax: +49 (0)30 – 20 308 – 10 00 

Correo electrónico: infocenter@berlin.dihk.de 

Página web: www.dihk.de 
 

N.º de inscripción: D-W-142-LB33-94. Se puede consultar en: www.vermittlerregister.info. 

 

  
 

  

 

Autoridad de control para la licencia de conformidad con el art. 34i del GewO: 

Industrie- und Handelskammer (IHK) de Colonia 

Unter Sachsenhausen 10 – 26 
50667 Colonia 

Teléfono: +49 (334) 1640 – 221 – 0 

Fax: +49 (339) 1640 – 221 – 0 

Correo electrónico: service@koeln.ihk.de 
Página web: www.ihk-koeln.de 

 

Información sobre emisores y proveedores 
En la siguiente dirección de internet puede consultar una lista de los emisores y proveedores sobre 

cuyas inmobilizaciones financieras la unión ofrece servicios de intermediación y asesoramiento: 

www.consilium-ag.de/anbieterliste 

 

Participaciones 

Ni su asesor ni la unión Consilium Finanzmanagement AG disponen de participaciones indirectas o 

directas de más del diez por ciento que garanticen el derecho a voto o del capital de una empresa 
aseguradora o de un proveedor de productos. A la inversa, tampoco ninguna empresa aseguradora o 

proveedor de productos dispone de participaciones indirectas o directas de más del diez por ciento que 

garanticen el derecho a voto o del capital de la unión. 
 

Seguro de responsabilidad civil para daños patrimoniales 

De conformidad con la ley, disponemos de un seguro de responsabilidad civil para daños 

patrimoniales en; ERGO Versicherung AG, Victoriaplatz 1, 40477 Düsseldorf 
 

País en el que se tiene licencia para ejercer la profesión 

República Federal de Alemania 
 

Autoridad para la resolución de litigios 

Si alguna vez está descontento, comuníquenoslo. La unión hará todo lo que esté en su mano por 
satisfacerlo. De forma alternativa, puede ponerse en contacto con la siguiente autoridad independiente 

y gratuita para la resolución de conflictos: 

 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Leipziger Straße 121 

10117 Berlín 

Teléfono: +49 (0)800 – 36 96 000 
Fax: +49 (0)800 – 36 99 000 

Correo electrónico: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Página web: www.versicherungsombudsmann.de 

 

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung (Defensor del pueblo con respecto al 

seguro médico y de dependencia) 

Kronenstraße 13 



10117 Berlín 

Teléfono: +49 (0)1802 - 55 04 44 
Fax: +49 (0)30 - 20 45 89 31 

Correo electrónico: ombudsmann@pkv.de 

Página web: www.pkv-ombudsmann.de 
(0,06 €/llamada desde el teléfono fijo, 0,42 €/minuto desde el teléfono móvil) 

 

Ombudsstelle für Investmentfonds (Defensor del pueblo con respecto a fondos de inversiones) 

Büro der Ombudsstelle des BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. 
Unter den Linden 42 

10117 Berlín 

Teléfono: +49 (0)30 – 490 – 0 
Fax: +49 (29)30 – 490 – 0 

Correo electrónico: info@ombudsstelle-investmentfonds.de 

 

Otras direcciones de autoridades para la resolución de litigios: 

 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Autoridad Federal de Supervisión 

Financiera) 
Graurheindorfer Straße 108 

53117 Bonn 

Teléfono: +49 (0)2 28 – 41 08 – 0 
Fax: +49 (0)2 28 – 41 08 – 15 50 

Correo electrónico: poststelle@bafin.de 

Página web: www.bafin.de 

 

Procedimiento para presentar una reclamación a través de la plataforma europea de Resolución 

de litigios en línea:  

http://ec.europa.eu/consumers/odr 
No estamos obligados a participar en un procedimiento de resolución de litigios ante un organismo 

arbitral de consumo. 

 
Traducción: Ana Abad, Transcreat S.L. 

 


