
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Oficina del Comisionado de Seguros

20 de abril de 2005
Hector Soto Velez
41 Manuel Rodriguez
Lajas, Puerto Rico 00667-1902

Hacemos referencia al examen que tom6 el 20 de abril de 2005.
A continuaci6n Ie informamos el resultado del mismo:

La aportaci6n anual para expedir licencias regulares de solicitador de seguros es de
cincuenta y dos (52) d61ares. Toda aportaci6n se debeni pagar mediante un cheque
certificado 0 giro postal a favor del Secretario de Hacienda de Puerto Rico.
La aprobaci6n de este examen tendni un (1) aDOde vigen cia a partir de la fecha de
esta notificacion. De no solicitar la licencia regular dentro de dicho termino, tendria
que aprobar nuevamente este examen para obtener la licencia correspondiente.

Le recordamos que el Articulo 9.061(2) del C6digo de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA
Sec. 906(2), dispone 10 siguiente:

"(2) Ningun asegurador, agente general, gerente 0 corredor pagani comisi6n 0
compensaci6n alguna, a menos que a la fecha que se devenga la misma, la persona con
derecho a ella posea una licencia emitida con arreglo a este C6digo."

Edward Rivera Maldonado
Director Unidad de Servicios al Productor



Oficina del Comisionado de Seguros
14 de abril de 2005
Hector Soto Velez
41 Manuel Rodriguez
Lajas, Puerto Rico 00667-1902

Hacemos referencia al exam en que lom6 el14 de abril de 2005.
A continuaci6n Ie informamos el resultado del mismo:

La aportaci6n anual para expedir licencias regulares de solicitador de seguros es de
cincuenta y dos (52) d6lares. Toda aportaci6n se debeni pagar mediante un cheque
certificado 0 giro postal a favor del Secretario de Hacienda de Puerto Rico.
La aprobacion de este examen tendra un (1) aiio de vigen cia a partir de la fecha de
esta notificacion. De no solicitar la licencia regular dentro de dicho termino, tendria
que aprobar nuevamente este examen para obtener la licencia correspondiente.

Le recordamos que el Articulo 9.061(2) del C6digo de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA
Sec. 906(2), dispone 10 siguiente:

"(2) Ningun asegurador, agente general, gerente 0 corredor pagani comlSlOn 0

compensaci6n alguna, a menos que a la fecha que se devenga la misma, la persona con
derecho a ella posea una licencia emitida con arreglo a este C6digo."

Edward Rivera Maldonado
Director Unidad de Servicios al Productor



Oficina del Comisionado de Seguros

14 de abril de 2005
Hector Soto Velez
41 Manuel Rodriguez
Lajas, Puerto Rico 00667-1902

Hacemos referencia al examen que tom6 el 14 de abril de 2005.
A continuaci6n Ie informamos el resultado del mismo:

La aportaci6n anual para expedir licencias regulares de solicitador de seguros es de
cincuenta y dos (52) d6lares. Toda aportaci6n se debeni pagar mediante un cheque
certificado 0 giro postal a favor del Secretario de Hacienda de Puerto Rico.
La aprobacion de este examen tendra un (1) afio de vigen cia a partir de la fecha de
esta notificacion. De no solicitar la licencia regular dentro de dicho termino, tendria
que aprobar nuevamente este examen para obtener la licencia correspondiente.

Le recordamos que el Articulo 9.061(2) del C6digo de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA
Sec. 906(2), dispone 10 siguiente:

"(2) Ningun asegurador, agente general, gerente 0 corredor pagani comlSlOn 0

compensaci6n alguna, a menos que a la fecha que se devenga la misma, la persona con
derecho a ella posea una licencia emitida con arreglo a este C6digo."

Edward Rivera Maldonado
Director Unidad de Servicios al Productor



Oficina del Comisionado de Seguros

14 de abril de 2005
Hector Soto Velez
41 Manuel Rodriguez
Lajas, Puerto Rico 00667-1902

Hacemos referencia al examen que tom6 el 14 de abril de 2005.
A continuaci6n Ie informamos el resultado del mismo:

La aportaci6n anual para expedir licencias regulares de solicitador de seguros es de
cincuenta y dos (52) d6lares. Toda aportaci6n se debeni pagar mediante un cheque
certificado 0 giro postal a favor del Secretario de Hacienda de Puerto Rico.
La aprobacion de este examen tendra un (1) aiio de vigen cia a partir de la fecha de
esta notificacion. De no solicitar la licencia regular dentro de dicho termino, tendria
que aprobar nuevamente este examen para obtener la licencia correspondiente.

Le recordamos que el Articulo 9.061(2) del C6digo de Seguros de Puerto Rico, 26 LPRA
Sec. 906(2), dispone 10 siguiente:

"(2) Ningun asegurador, agente general, gerente 0 corredor pagani comlSlOn 0

compensaci6n alguna, a menos que a la fecha que se devenga la misma, la persona con
derecho a ella posea una licencia emitida con arreglo a este C6digo."

Edward Rivera Maldonado
Director Unidad de Servicios al Productor
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as the Employee of the Month for
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