Formulario de alta o modificación de Persona física
Alta

Modificación

Datos personales
Tipo de documento:

NIF

NIE

Pasaporte

NIF Tutor

NIE Tutor

Doc. de Identidad Extranjero

Número de documento:
Nombre:
Sexo:

Hombre

Fecha de nacimiento:

Mujer

/

Apellido 1:

Apellido 2:

Idioma:

País de residencia:

/

Nacionalidad:

Datos de residencia
Tipo de vía:

Vía:

Nº:

Bloque:

Edificio:

Escalera:

Piso:

Bis

S/N

Puerta:

Resto de la dirección:
Código postal:

Localidad:

Provincia:

País:

Datos de contacto
Móvil principal:

Uso:

Particular

Empresa

Fijo principal:

Uso:

Particular

Empresa

Dirección de correo electrónico:

Datos económicos
Actividad:

Por cuenta propia

Por cuenta ajena

Profesión: Nº de cuenta:

✔

Otras

Importe de la prima:

Le informamos que sus datos personales (nombre, apellidos, NIF, fecha de nacimiento, domicilio, teléfonos y dirección de correo electrónico), serán utilizados por nuestra Entidad
para las siguientes finalidades: (i) para la promoción publicitaria y para ofrecerle productos y servicios comercializados por nuestra entidad o por otras entidades colaboradoras y cuya
contratación pudiera resultarle de interés; (ii) para la aplicación de técnicas estadísticas para la elaboración de perfiles y segmentación de datos al objeto de que las comunicaciones
comerciales a que se refiere el punto anterior se efectúen con criterios de selección previa; (iii) para comunicarlos a la entidad financiera Caixabank, S.A. -con NIF A08663619 y
domicilio en Barcelona (08028), avenida Diagonal, 621- y a las empresas, entidades o fundaciones del Grupo de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, cuyas actividades formen
parte del sector asegurador, bancario, de servicios de inversión, tenencia de acciones, capital riesgo, inmobiliario, viarias, venta y distribución de bienes y servicios, ocio, servicios
de consultoría y benéfico-sociales, todo ello con la finalidad de que puedan dirigirle, mediante cualquier medio de comunicación (postal, telefónico, electrónico, etc.), información
comercial de sus productos y servicios.
El consentimiento para remitir comunicaciones comerciales sobre productos y servicios de la entidad aseguradora y de las empresas cesionarias anteriormente indicadas comprenderá
también su envío mediante correo electrónico o cualquier medio de comunicación electrónica equivalente.
En todo caso, usted podrá ejercer posteriormente y en cualquier momento, en los términos previstos en la legislación aplicable, los derechos de oposición, acceso, rectificación y
cancelación frente a nuestra compañía o frente a cualquiera de las entidades cesionarias antes indicadas, mediante solicitud escrita y firmada, acreditando su identidad, dirigida a la
dirección del domicilio social de cualquiera de estas entidades.

No acepto la utilización de mis datos personales con fines de promoción publicitaria
No acepto la comunicación de mis datos a terceras entidades

Localidad y fecha de expedición:

,a

de

de 20

Firma:

S.OS.65/01

A cumplimentar por el mediador o por SegurCaixa Adeslas:
Mediador: Investigación Española de Primas de Seguros en la Red S.L.

Código: 7678624
Informar la clave del mediador multirramo, formato 76XXXXX

SegurCaixa Adeslas S.A de Seguros y Reaseguros C/Juan Gris 20-26, 08014- Barcelona (España) - NIF A-28011864 Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja 97107.

