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SOLICITUD   

 

Nombre y Apellidos:  

Domicilio:  C/  

C.P.      Población:  

Tel.    Fax.    Móvil. 

Correo electrónico:  

Cuenta Corriente   

Fecha de Nacimiento N.I.F:  

Actividad  Laboral y Categoría :  

Señale con una X en el recuadro en blanco  

 

Prima total: 

*Tope de indemnización 20 días por siniestro y 40 días por asegurado y año. 

 

LOPD: A los efectos de lo dispuesto en la ley Orgánica 15/99, de  Protección de Datos de Carácter Personal, y en base a la 

consideración de cliente que usted tiene en nuestra empresa, someternos a su aceptación cláusula de información y 
consentimiento, incorporando los datos que nos facilita en el fichero titularidad de: 

ASESORES DE SEGUROS DE SANTANDER, S.L. Clave en la DGS J2886 

con dirección: ATAULFO ARGENTA 27 - C.P. 39004- SANTANDER. – CANTABRIA - 

que se recogen y se utilizarán con finalidad de mantener la relación de mediación y asesoramiento profesional para la cobertura de 
los riesgos objeto de aseguramiento así  como gestionar la contratación de pólizas de seguros y el seguimiento de su ejecución, 
cumplimiento e incidencias que se produzcan. También utilizaremos sus datos para remitirle información sobre productos con la 
actividad aseguradora y financiera que consideramos sean de interés su conocimiento. A los fines indicados y para el mejor 
cumplimento  y gestión de nuestros servicios, con la firma al presente Ud. otorga de manera libre y voluntaria, su consentimiento 
expreso para el tratamiento de sus datos personales, así como su tratamiento y conservación, aunque la póliza/s no lleguen a 
emitirse o se anulen, si es necesario para la adecuada actualización profesional y cumplimiento de la actividad de mediación y 
asesoramiento profesional en materia de seguros y finanzas. Los datos objeto de tratamiento son precisos y necesarios para la 
finalidad indicadas, aunque no es obligatorio que Ud. nos los proporcione, en cuyo caso no es posible la prestación de servicios 
por parte la Correduría. Ud. puede ejercitar los derechos que le asisten, de acceso, rectificación, y cancelación de sus datos 
personales, mediante comunicación dirigida a la dirección indicada identificándose mediante su Documento Nacional de Identidad 
(DNI). 

     

 

 

 

  

   

 

 

Indemnización de 16€ diarios por  69€ de prima anuales 

 

 

 

 


