Examen del agente de garantía de
cumplimiento de Connecticut
Serie 18-87
60 preguntas - Límite de tiempo: una
hora
1.0 Regulación de seguros 12 % (7 elementos)
1.1 Licencia (38a-660, 769; Reg 38a-660-1-7)
Obligaciones y facultades generales del
comisionado (38a-8)
Proceso
Personas a las que se otorgará licencia
Tipos de agentes de garantía de
cumplimiento
Agente de garantía profesional
Agente de garantía de cumplimiento
(38a-660(a)(9))
Requisitos (38a-660(e–h))
Designación (38a-660(f)(1-3)
Mantenimiento y duración
Renovación (38a-660(l)(38a-769(g));
Cambio de nombre o dirección (38a660(m)(1-2))
Medidas disciplinarias
Descalificación (38a-660(a)(3)(38a660(h)(3))
Suspensiones, revocaciones, multas
(38a-2)(38a-660l)(38a-774)
1.2 Regulación de agentes
Mantenimiento y análisis de registros (38a660d)(38a-660e)(38a-660g(g)(3)(38a660(k))
Prácticas desleales y prohibidas
Tergiversación (38a-816(1),(8))
Publicidad falsa (38a-816(1),(2))
Difamación de la aseguradora (38a816(3))
Boicot, coerción e intimidación (38a816(4))
Discriminación injusta (38a816(12,13,14))
Reembolso (38a-660j(3-5)(38a-825)))

2.0 El marco legal 19 % (12 elementos)
2.1 Autoridad
Expresas
Implícitas
Evidentes
2.2 Contratos
Elementos de un contrato legal
Oferta y aceptación
Contraprestación
Partes competentes
Objeto lícito

Encubrimiento
Fraude
2.3 Terminología
Absolver
Adjudicar
Certificado de fianza
Delito capital
Convicción
Custodia
Demandado
Disposición
Extradición
Exoneración
Delito grave
Fugitivo
Audiencia
Encarcelamiento
Imputación
Delito menor
Orden de arresto
Reconocimiento
Suspender
Garantizar
Orden judicial

3.0 Principios y prácticas de la fianza 69 %
(41 elementos)
3.1 Partes de una garantía
Principal
Indemnizador del principal
Acuerdo de indemnización
Acreedor
Garante
3.2 Obligaciones del agente de garantía de
cumplimiento
Recepción de prima
Poder notarial
Obligaciones colaterales y de fideicomiso
3.3 Tipos de fianzas
Fianzas de acusados en causas penales
Garantía de cumplimiento
Sin garantía/en efectivo (CR 38-7; 5463f, 66)
Diez por cierto de garantía (CR 38-8)
Bienes inmuebles (CR 38-9; 54-66)
3.4 Procedimiento
Solicitud de fianza (contrato de
garante/acusado)
Garantía colateral
Contrato de garantía
Depósito de la fianza
Aviso de información
3.5 Procedimientos del tribunal
Comparecencias ante el tribunal
Instrucción de cargos (CR 37-1–6; 5453)

Juicio
Apelación
Condiciones de liberación (CR 38-1–5; 5463b, 63c)
Previo al juicio
Tras la condena - espera de la
ejecución (CR 43-2; 54-63f)
Apelación pendiente
Incomparecencia
Revocación del derecho a fianza
3.6 Liberación de la garantía (CR 38-23; 5465a)
3.7 Entrega del principal (acusado)
Exoneración de fianza
Devolución de la prima
Devolución del colateral
3.8 Confiscación de la fianza (CR 38-19–23;
54-65a)
Aviso al acusado y a los garantes
Juicio
Dispersión de fondos (54-72)
Arresto tras la confiscación
Regla de un año (54-65a(b))

