Estimados señores/as,
Les comunico mi deseo de colaborar con los fines de Asegurados Solidarios, deseo que a partir de este
momento, mis pólizas de seguros sean administradas a través de Correduría Villamuza & Cea S.L. (Asegurados
Solidarios).
Nombre y Apellidos
NIF

Firma:
Datos personales de contacto:
Domicilio (calle o plaza)
Ciudad
Código postal
Teléfono de contacto
E-mail
Relación de pólizas:
Compañía de Seguros

Número de póliza

Tipo de seguro ( hogar, coche, salud, etc)

¡La suma de todos nos hace apoyar grandes proyectos solidarios!
Es imprescindible que a esta carta se adjunte fotocopia por ambos lados de su DNI / NIF
Por e-mail (una vez escaneado con la firma) a: info@aseguradossolidarios.com
Por correo a la dirección que aparece a pie de página

De conformidad el artículo 14 de la Ley Orgánica 15/1999, del Registro General de Protección de Datos, Asegurados Solidarios le informa de
que los datos recabados pasarán a formar parte de un fichero automatizado con la única finalidad de poder realizar, de manera efectiva, la
gestión, administración y seguimiento de los contratos de pólizas de seguros. Usted queda informado y presta su consentimiento a la
incorporación de sus datos a un fichero, y al tratamiento de los mismos, con la finalidad de establecer, mantener y gestionar la relación
comercial, con el fin de ofrecerles el asesoramiento independiente, profesional e imparcial, así como comunicar a entidades aseguradoras los
datos necesarios para poder llevar a cabo de forma óptima la indicada finalidad y obtener las mejores condiciones del mercado para usted, y
que tales datos serán utilizados por Correduría Villamuza & Cea S.L.. autorizada y regulada por la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones para operar como Corredor de Seguros. Número J-3045, siempre que sea estrictamente necesario para la finalidad antes indicada,
así como para remitirle información promocional y publicitaria sobre productos o servicios de las entidades antes mencionadas, así como
para el mantenimiento de su relación con las mismas. En todo momento, ustedes tienen reconocido los derechos de acceso, rectificación,
cancelación u oposición que podrán ejercitar dirigiéndose por escrito a Correduría Villamuza & Cea S.L. C/ Felipe Prieto, oficina 10. 34001
Palencia, o bien al siguiente correo electrónico: info@aseguradossolidarios.com

Correduría Villamuza & Cea S.L. C/ Felipe Prieto, oficina 10. 34001 Palencia.
Teléfono de contacto: 664 120 838. E-mail: info@aseguradossolidarios.com

