24 de abril de 2017
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para nuestros agentes y asegurados. Para esto debemos seguir trabajando con una verdadera vocación
de servicio, siendo sencillos, responsables y honestos.
Atentamente,

Joaquín Brockman L.
Presidente Ejecutivo equivalente a Director General

