C/ Montnegre, 2, esc. B, 1r 4a, 08029 Barcelona
Telf:933 554 933 Fax: 931 053 107
www.requenaadvocats.com

SOLICITUD ASEPUBLICO/REQUENA ADVOCATS

Nombre y Apellidos:
Domicilio:

C/

C.P.

Localidad, Población:

Tel.

Fax.

Móvil.

Correo electrónico:
Cuenta Corriente
Fecha de Nacimiento

N.I.F:

Actividad Laboral y Categoría :
*Autorizo a Asesores de Seguros de Santander, S.L. a que gire en el número de cuenta especificada en este documento, los recibos
correspondientes a la prima generada como consecuencia de esta solicitud de seguro que firmo al pie, de conformidad con la Ley 16/2009 de
Servicios de Pago.

Prima total MÓDULO A:

Indemnización de 16€ del 1º al 20º siempre que como mínimo esté 4 días de baja por
43€ anuales

*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: PEÑA HERBOSA 22 1º- C.P. 39003- 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).

Leído , entendido y aceptado.

Firma

a Herbosa, 22 1º Tel. +34 942 31 82 82.D.G.S. J2886 FAX 942 36 26 01. 39003 Santander. asepublico@asegu

