
I Datos Personales

Nombre y apellidos:

Nif.: Fecha Nacimiento:

Nº Colegiado:                                  Especialidad:  Sexo:    Hombre     Mujer

Dirección:  C.P.:

Población: Provincia:

Tel. Particular: Tel. Profesional:

Email:  Tel. Móvil:
(Teléfono móvil o correo electrónico obligatorio)

Ámbito de trabajo:    Público     Privado     Mixto

¿Tiene constituida una sociedad que presta servicios sanitarios?    Sí     No

Nombre del centro o lugar en el que trabaja (obligatorio)

Público:

Privado: Dirección:

II Capital Asegurado y Beneficiarios (indíquese nombre, apellidos y parentesco)

6.000€
Beneficiarios:
Salvo designación expresa, en caso de muerte serán considerados por orden preferente y excluyente: 1º Cónyuge, 2º Hijos, 3º Padres del Asegurado y 4º Herederos Legales.

Firma de la Solicitud

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento 
de Desarrollo 1720/2007 y demás disposiciones de legal aplicación, los datos personales que suministre en cualquier forma serán incorporados a 
un fichero titularidad de las entidades UNITECO PROFESIONAL, CORREDURÍA DE SEGUROS S.L., FUNDACION UNITECO PROFESIONAL, UNIMEDI S.L. 
y demás Entidades colaboradoras intervinientes en la relación contractual. Mediante la presente autorizo y consiento expresamente a UNITECO 
PROFESIONAL CORREDURÍA DE SEGUROS S.L., FUNDACION UNITECO PROFESIONAL UNIMEDI S.L., y demás Entidades colaboradoras intervinientes 
en la relación contractual, para que sometan a tratamiento informático mis datos personales y todos aquellos que en su momento pueda facilitar 
por cualquier medio, en los archivos manuales y / o automatizados de que disponen, con independencia de que se llegue a formalizar o no un 
contrato de seguro, o posteriormente se mantenga o no el mismo en vigor, a efectos estadísticos y de remisión de propaganda y publicidad de 
nuevos productos aseguradores, de carácter docente, formativos, benéficos, convocatoria a eventos y otros de carácter financiero o inversor, 
con la finalidad de mantener la relación profesional, comercial, y/o contractual que en su caso se establezca. El solicitante puede en cualquier 
momento ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal y revocar el consentimiento de cesión de datos prestados, notificándolo por escrito debidamente 
firmado a la siguiente dirección: c/ Pez Volador nº 22, Local (C.P.28007, Madrid, España). De acuerdo con el artículo 21.2 de la Ley 34/2002, de 
11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Vd. podrá oponerse en cualquier momento al tratamiento 
de sus datos con fines promocionales notificándonoslo por escrito a lopd@unitecoprofesional.es

La presente solicitud de seguro se firma en el           de                        de

Fecha de efecto:     /    /  Firma:

Imprescindible rellenar todos los campos con LETRA CLARA Y MAYÚSCULAS

No entrará en vigor la cobertura si no se ha recibido total y debidamente cumplimentada la solicitud en el sobre respuesta adjunto y le haya sido
confirmada, dicha cobertura, vía SMS o correo electrónico. Póliza anual renovable siempre que se mantenga en vigor la condición de cliente
(autorización de datos personales). Edad de salida automática del Colectivo a los 70 años.

Correduría de Seguros inscrita en el Registro de la Dirección General de Seguros con el Número J-664. Tiene concertado Seguro de Responsabilidad Civil, previsto en el 
artículo 27.1 e) de la Ley 26/2006 de 17 de Julio de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados. Registro Mercantil de Madrid. Libro de Sociedades Hoja Nº 14.986-2, 

folio 142, tomo 10.111. Sección 4ª. C.I.F. B-79325395

C/ Pez Volador, 22 - 28007 Madrid - Tel.: 91 504 55 16 - Fax: 91 504 15 66 - www.unitecoprofesional.es  

CORREDURÍA DE SEGUROS

Solicitud de Adhesión al 
SEGURO COLECTIVO (GRATUITO)

de Fallecimiento por Accidente



6.000€  Capital Asegurado por Fallecimiento
CORREDURÍA DE SEGUROS

Protege,

Seguro gratuito de accidentes

lo que realmente importa.


