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SCOR Global Life crea SCOR Telemed para proveer  
servicios de alto valor añadido a sus clientes en el 

ámbito de la tele-selección 
 
SCOR Global Life, la filial Vida de SCOR SE, crea oficialmente SCOR Telemed, una 
compañía dedicada a la tele-selección. Esta entidad ha desarrollado un software propio 
de última generación para realizar tele-entrevistas y dispone de un sistema automático 
especializado en selección de riesgos para tratar tanto casos simples como complejos. 
Los expedientes relativos a riesgos agravados serán valorados con ayuda del manual de 
selección de riesgos online de SCOR. Las ventajas del servicio proporcionado por SCOR 
Telemed para los clientes son múltiples: mayor satisfacción del asegurado, procesos de 
emisión más cortos, información más completa e importantes ahorros operativos. La 
reducida carga administrativa permite a las fuerzas de venta centrarse en su actividad 
principal. 
 
Gilles Meyer, Director General de SCOR Global Life, ha señalado: «Con SCOR Telemed 
nos posicionamos como un proveedor líder de soluciones de tele-selección automatizada, 
primero en los mercados europeos y luego en el resto del mundo. Combinando la última 
versión de nuestro manual de selección de riesgos online con la tele-selección, SCOR 
Global Life ofrece una solución de suscripción completa, maximizando así el valor añadido 
para sus clientes.» 
 
José Luis Hornos, Consejero Delegado de SCOR Telemed, ha declarado: «Estamos en 
condiciones de ser un proveedor de referencia en soluciones de tele-selección en los 
principales mercados de SCOR Global Life. La demanda de tele-selección es elevada en 
varios mercados europeos y SCOR Telemed puede ofrecer una amplia gama de servicios, 
incluyendo la recopilación de informaciones médicas mediante su red de centros médicos. 
Hemos implementado un proceso integral, basado en un sistema informático puntero, que 
nuestros clientes pueden personalizar según sus especificaciones, productos y canales de 
distribución. El sistema cubre todas las patologías, actividades deportivas y profesionales, 
así como los riesgos relativos a la residencia en el extranjero y la suscripción financiera.» 
 
Para mayor información sobre la tele-selección y, en particular, los resultados de la 
encuesta mundial realizada recientemente por SCOR Global Life, visite nuestra Web: 
www.scor.com. 

* 
*    * 
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Declaraciones prospectivas 
SCOR no comunica «previsiones de beneficio» en el sentido del artículo 2 del Reglamento (CE) n.° 809/2004 
de la Comisión Europea. Por consiguiente, las declaraciones prospectivas que aparecen en el presente 
comunicado no podrán considerarse como dichas previsiones de beneficio. Algunas informaciones facilitadas 
en este comunicado pueden comprender «declaraciones prospectivas», incluyendo sin limitación las 
declaraciones que predicen o indican eventos futuros, tendencias, planes u objetivos, basados en algunas 
hipótesis, así como todas las declaraciones que no se refieren directamente a un hecho histórico o actual. Las 
declaraciones prospectivas se reconocen por el empleo de términos o expresiones que indican, entre otros, 
una anticipación, presunción, convicción, continuación, estimación, expectativa, previsión, intención, 
posibilidad de aumento o fluctuación, así como todas las expresiones similares, y por el empleo de verbos en 
modo futuro o condicional. No se deberá confiar indebidamente en dichas declaraciones que, por su 
naturaleza, están sometidas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, los cuales 
pueden llevar a divergencias significativas entre las realizaciones reales, por una parte, y las realizaciones 
anunciadas en el presente comunicado, por otra. 
 
El Documento de Referencia de 2008 presentado al organismo francés de control (AMF) bajo el número D.09-
0099 («Document de référence») y actualizado en el informe semestral ofrece datos complementarios sobre 
los riesgos, incertidumbres y litigios en curso. Ambos documentos están disponibles en la página Web de 
SCOR www.scor.com. Debido a la extrema volatilidad y a los profundos cambios sin precedentes en la historia 
de las finanzas, SCOR está expuesto tanto a riesgos financieros importantes como a riesgos relacionados con 
el mercado de capitales y otros tipos de riesgos, que comprenden las fluctuaciones de los tipos de interés, 
diferenciales de crédito, precios de los valores de renta variable y tipos de cambio, la evolución en las políticas 
y prácticas de las agencias de calificación, así como la baja o pérdida de solidez financiera y otras 
calificaciones. 
 


