SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA PÓLIZA COLECTIVA DE R.C. PROFESIONAL
DATOS DEL SOLICITANTE

Cod. cliente:

Nombre y apellidos:

NIF:

Fecha nacimiento:

Sexo:

Estado civil:

Domicilio:
Población:

Código postal:

E-mail:

Tel. Part.:

Tel. trabajo:

Colegio: COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIEROS INFORMÁTICOS DE CASTILLA Y LEÓN.

Fax:
Nº Col.:

COBERTURA DESEADA
FECHA DE EFECTO: _ _ / _ _ / _ _
MARCAR OPCIÓN
CAPITAL
MODALIDAD BASICA

PRIMA TOTAL
ANUAL

FRANQUICIA

50.000,00 €

32,10 €

+50.000,00 €

+130,14€

---

+150.000,00 €

+166,35€

---

+250.000,00 €

+275,78 €

---

+550.000,00 €

+486,68 €

---

AMPLIACIÓN VOLUNTARIAS

250,00 €

X

Se establece el siguiente sistema de prorrateo de altas:
- ALTAS: Se cobrará el 100% de la prima durante el 1er trimestre de la anualidad, el 75% en el 2ª trimestre, el 50% en el 3r trimestre y el 25% en el 4º trimestre.

SERPRECO CORREDURIA DE SEGUROS, SA - Correduría de Seguros de l’ Associació, Col·legi y Mútua de los Ingenieros Industriales de
Catalunya CIF A-58852518. Inscrita en el RM de Barcelona , vol. 10.882 Libro 9822 folio 1 hoja 127.830. Concertados seguros de Responsabilidad
Civil y Caución. Inscrita con el nº J00609.en el RAE de Mediadores de seguros corredores de Reaseguros de acuerdo con el real Decreto 03/2020

INFORMACIÓN PREVIA
Ha tenido alguna reclamación o siniestro relacionado con su actividad profesional en los últimos 5 años o tiene de algún hecho que pueda dar lugar a alguna?.

 No.

 Sí.

En caso afirmativo, ampliar información en hoja aparte.

INFORMACIÓN PREVIA PARA EL TOMADOR
Datos de la correduría
SERPRECO CORREDURIA DE SEGUROS, SA (en adelante “SERPRECO” o “la Correduría”), con sede en Via Laietana 39, 2 08003 Barcelona y CIF: A58852518 es una entidad mediadora de seguros inscrita con la
clave J00609 en el registre de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya (https://aplicacions.economia.gencat.cat/ecofin_pced/AppJava/med/mediador.do)
La Mutualitat dels Enginyers MPS ostenta una participación mayoritaria del 80% en el capital social de SERPRECO. Para más información se puede consultar la página web de la Correduría https://
www.serpreco.com/
Asesoramiento
SERPRECO está obligada a proporcionar al cliente un asesoramiento profesional independiente, objetivo y personalizado sobre el tipo de contrato de seguro que se ajuste a sus necesidades. SERPRECO actúa
ante las entidades aseguradoras en representación del cliente. La mediación de las pólizas se realizará tomando como base la información sobre el riesgo y coberturas que el cliente facilite a la Correduría y
que finalmente sean de su interés para la contratación. Le recordamos la importancia de revisar en su momento los datos del riesgo, coberturas y declaraciones contenidas en el condicionado particular de la
póliza, y que si observa cualquier error o divergencia respecto a los términos acordados y/o solicitados nos lo haga saber inmediatamente. Si el contenido de la póliza difiere de la proposición de seguro o de
las cláusulas acordadas, el tomador del seguro podrá reclamar a la Entidad aseguradora en el plazo de un mes a contar desde la entrega de la póliza para que subsane la divergencia existente. Transcurrido
dicho plazo sin efectuar la reclamación, se estará a lo dispuesto en la póliza. Usted CONFIRMA que ha recibido de SERPRECO el correspondiente Documento de Información Previa (IPID por sus siglas en inglés)
que las entidades aseguradoras están obligadas a generar en los ramos determinados por la Ley. Mientras usted no revoque esta solicitud, AUTORIZA a la Correduría para que en su nombre traslade a las
entidades aseguradoras sus comunicaciones e instrucciones, incluidas las referidas a contratación, modificación y resolución de pólizas; en estos últimos supuestos el Cliente deberá comunicarlo previamente a
la Correduría. Le informamos que la retribución de SERPRECO para la mediación de su/sus póliza/s consiste en una comisión incluida en la prima de su/sus seguro/s.
Atención y defensa del cliente
Le informamos que, si desea formular cualquier queja o reclamación relativa a nuestra intervención mediadora, puede dirigirse, en primera instancia, al Servicio de Atención al Mutualista de La Mutua de los
Ingenieros (sam@mutua-ingenieros.com), que dispone de un plazo de dos meses para resolverla, y, posteriormente, al Defensor del Mutualista (defensor@mutua-ingenieros.com). La presentación de las quejas
y reclamaciones ante el Servicio de Atención al Mutualista es un requisito necesario antes de someterlas al Defensor del Mutualista. El domicilio de ambos órganos es Via Laietana, 39, 2.º, 08003, Barcelona,
tel. 932 954 300, fax. 933 100 638. En la web mutua-ingenieros.com encontrará más información al respecto, así como los reglamentos de funcionamiento.
Información básica sobre protección de datos
Sabemos que su privacidad es importante y por ello nos tomamos muy en serio nuestra tarea de garantizar la confidencialidad de sus datos en cumplimiento con la normativa vigente. Por favor, lea
detenidamente la siguiente información.
El Responsable del tratamiento es SERPRECO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A. , CIF: A58852518. (“Serpreco”).
La finalidad del tratamiento es permitir la tramitación, contratación y renovación de los productos, la prestación de los servicios contratados y eventuales acciones comerciales.
La legitimación para tratar los datos se basa en el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y legales, nuestro interés legítimo y el consentimiento del interesado.
Los destinatarios de los datos son empresas del grupo y otros destinatarios necesarios para poder dar cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales y legales. No se contempla la transferencia de datos
fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), excepto en el caso de tarificar o contratar con compañías aseguradoras con filiales fuera del EEE.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se explican en más detalle en la información adicional. Puede consultar la información adicional en nuestra página
web https://www.serpreco.com/es/rgpd/politica_de_privacidad o pedir una copia en papel en cualquiera de nuestras oficinas.
Cuando los productos y servicios contratados requieran información sobre su salud, usted da su consentimiento para que estos datos sean tratados para la gestión del producto contratado y hace constar que
la información que ha proporcionado es exacta y verídica. En caso de que no proporcione estos datos es posible que Serpreco no pueda atender su solicitud.
Adicionalmente, en su condición de contratante, asume la obligación de informar a los asegurados y/o beneficiarios que designe del hecho de que sus datos personales serán tratados por Serpreco para las
estrictas finalidades del producto contratado y hace constar que la edad de estos beneficiarios es superior a los 16 años y/o que, en caso de ser inferior, cuenta con el consentimiento de sus padres o tutores
para que sus datos sean tratados. En cualquier caso, se compromete a comunicarnos cualquier cambio que los datos que proporciona experimenten en el futuro, con la finalidad de mantener su exactitud.
Y, en prueba de conformidad con todas las condiciones, confirmación y autorizaciones anteriores, el solicitante del producto o servicio firma este documento en fecha:

........... de................................. de 20 ..............

Firma del interesado:

SERPRECO, S.A., Correduría de Seguros - Via Laietana, 39, 2º 08003 Barcelona Tels. 647.849.722 empresa@mutua-ingenieros.com

REF. NÚM. MANDATO: SE FACILITARÁ CON LA DOCUMENTACIÓN

ORDEN DE DOMICILIACIÓN SEPA CORE (BÁSICA)
Mediante la firma de este formulario de orden de domiciliación, autoriza al acreedor a enviar órdenes de adeudos a su
entidad financiera y autoriza a ésta a efectuar los adeudos correspondientes en su cuenta, de acuerdo con las instrucciones
del acreedor.
Entre otros, tiene derecho a ser reembolsado por su entidad financiera según los términos y condiciones del contrato
suscrito con la misma. En todo caso, las solicitudes de reembolso deberán efectuarse dentro de las 8 semanas siguientes a
la fecha de adeudo en su cuenta.
Se deben completar todos los campos solicitados y firmar el presente documento por el titular de la cuenta en la que se
adeuden los recibos domiciliados.
DATOS DEL DEUDOR TITULAR DE LA CUENTA DEUDORA

Código cliente:

Nombre:

NIF:

Domicilio:
Población:

Código postal:

Número cuenta IBAN:
SWIFT BIC:
DATOS DEL ACREEDOR
Nombre del acreedor:

Serpreco Correduría de Seguros, S.A.

SERPRECO CORREDURIA DE SEGUROS, SA - Correduría de Seguros de l’ Associació, Col·legi y Mútua de los Ingenieros Industriales de
Catalunya CIF A-58852518. Inscrita en el RM de Barcelona , vol. 10.882 Libro 9822 folio 1 hoja 127.830. Concertados seguros de Responsabilidad
Civil y Caución. Inscrita con el nº J00609.en el RAE de Mediadores de seguros corredores de Reaseguros de acuerdo con el real Decreto 03/2020

Nombre de la calle y número: Via Laietana, 39, 2n.
Código postal:

08003

Población:

BARCELONA

Tipo de pago:

Pago periódico

Fecha:

Rellenar en caso que el titular de la cuenta sea una persona diferente al tomador/suscriptor:
NIF:

Nombre del titular:

Firma del Titular:

Información básica sobre protección de datos
Sabemos que su privacidad es importante y por ello nos tomamos muy en serio nuestra tarea de garantizar la confidencialidad d e sus datos en cumplimiento con la normativa
vigente. Por favor, lea detenidamente la siguiente información.
El Responsable del tratamiento es SERPRECO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A., CIF: A58852518. (“Serpreco”).
La finalidad del tratamiento es permitir la tramitación, contratación y renovación de los productos, la prestación de los servicios contratados y eventuales acciones comerciales.
La legitimación para tratar los datos se basa en el cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y legales, nuestro interés legítimo y el consentimiento del interesado.
Los destinatarios de los datos son empresas del grupo y otros destinatarios necesarios para poder dar cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales y legales. No se
contempla la transferencia de datos fuera del Espacio Económico Europeo (EEE), excepto en el caso de tarificar o contratar con compañías aseguradoras con filiales fuera del EEE.
Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos que se explican en más detalle en la información adicional. Puede consultar la información
adicional en nuestra página web https://www.serpreco.com/es/rgpd/politica_de_privacidad o pedir una copia en papel en cualquiera de nuestras oficinas.

SERPRECO, S.A., Correduría de Seguros - Via Laietana, 39, 2º 08003 Barcelona Tels. 647.849.722 empresa@mutua-ingenieros.com

