Ahorro Flexible 25€ +
Accidentes Gratuito
Código Interno:
NIF/NIE: ________________________________________
Válido hasta: ______ /______ /_________________
Si no eres mutualista, por favor acompaña
fotocopia del NIF/NIE

En caso de residencia en otro país con documento de
identificación propio:

Nº del documento de identificación del país de
residencia: _____________________________________________________

Por favor, completa lo que proceda y marca con una X
TOMADOR / ASEGURADO:
Nombre: ___________________________ Apellido 1: _____________________________________________ Apellido 2: _________________________________________________
País de nacimiento: ______________________________________________ Nacionalidad: ________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ____ /____ /_________ Sexo: _________ Estado Civil: _________ Profesión: _____________________________________________________
Tipo vía: ______ Dirección: _________________________________________________________________________ Nº: ____ Piso: ____ Letra: ____ Esc.:

____

Blq.: ____

C.P.: _________ Población: _________________________________________________ Provincia: _________________________________________ País: _____________________
Tfno.: ____________________ Móvil: ____________________ email: ____________________________________________________________________________________________________
Domicilio fiscal (solo en caso de ser diferente al domicilio particular):
Tipo vía: ______ Dirección: _________________________________________________________________________ Nº: ____ Piso: ____ Letra: ____ Esc.:

____

Blq.: ____

C.P.: _________ Población: _________________________________________________ Provincia: _________________________________________ País: ______________________
En cumplimiento con la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
debe facilitar la siguiente información: ¿Desempeña o ha desempeñado en los dos últimos años un cargo público en España
(nacional, autonómico o local) o en cualquier otro país, o es familiar o allegado de alguien que lo desempeñe o haya
desempeñado?
Sí
No. Indicar cargo, organización y país y, en su caso, nombre y apellidos del familiar o allegado:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

COBERTURAS Y CAPITALES:
Sí, acepto el regalo de un seguro de accidentes de 50.000 euros de cobertura suscrito con la Mutualidad General
de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a prima fija, así como la apertura del sistema de Ahorro Flexible del
Plan Universal de la Abogacía con las coberturas de ahorro y fallecimiento básico y con una asignación inicial de
25 euros a cargo de la Mutualidad, adquiriendo así la condición de mutualista, para lo cual será necesario cederle
mis datos a dicha entidad.

25 euros

Y en el momento que quieras podrás seguir haciendo aportaciones
a tu Plan para que poco a poco vayas ahorrando para tu futuro
No acepto el regalo de un seguro de accidentes gratuito ni la apertura del sistema de Ahorro Flexible del Plan Universal
de la abogacía, y por tanto no se cederán mis datos a dicha entidad.

El Tomador / Asegurado
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DURACIÓN:
Vencimiento del Seguro de accidentes: 1 año
Vencimiento del Sistema de Ahorro Flexible: el día 1 del mes siguiente al 65 cumpleaños. Derecho a rescate a partir del
primer año según las condiciones particulares.
He recibido anexo a este documento las notas informativas previas a la aceptación.
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS EN CASO DE FALLECIMIENTO:
Herederos legales, pudiendo cambiar esta designación en cualquier momento.
COMUNICACIONES CONTRACTUALES:
Usted puede optar por recibir todas nuestras comunicaciones relacionadas con este contrato por correo postal o en soporte
electrónico. La Mutualidad tiene un firme compromiso con la protección del medio ambiente y por ello le proponemos
enviárselas en soporte electrónico, salvo que usted nos indique lo contrario en cuyo caso lo haremos por correo postal. Si
quiere recibir nuestras comunicaciones por correo postal, por favor, haga una cruz aquí

El abajo firmante declara que todo cuanto anteriormente figura es verídico.
POLÍTICA DE PRIVACIDAD DE LA MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACÍA
En relación con el tratamiento de los datos personales incluidos en la póliza y cualquier otro dato facilitado por usted o terceras entidades para el desarrollo de las relaciones contractuales que vinculan al Tomador con Mutualidad de la Abogacía, le informamos de las circunstancias del mismo:
Responsable del tratamiento: Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija, C/ Serano, 9, 28001 de Madrid
Contacto DPO: proteccion.datos@mutualidadabogacia.com
Finalidad y destinatarios: Establecer, gestionar y desarrollar las relaciones contractuales que le vinculan con la Mutualidad de la Abogacía como Entidad Aseguradora, prevención del
fraude, informarle sobre nuestros servicios y productos, salvo que se oponga a ello, lo cual podrá hacer en cualquier momento y de manera gratuita.
Base jurídica del tratamiento: La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la ejecución del contrato de seguro concertado entre usted y la Mutualidad de la Abogacía.
La base legal para el tratamiento con fines de mercadotécnica directa es el interés legítimo. Respecto a la base legal de la cesión de sus datos personales a terceros colaboradores de
la Mutualidad de la Abogacía que, por razones de reaseguro, coaseguro o por la operativa de gestión del contrato, intervengan en la gestión de riesgos, gestión de la póliza o de sus
siniestros la base legal es el cumplimiento del contrato y habilitación de la normativa del sector asegurador. La declaración de sus datos es voluntaria, aunque necesaria para el desarrollo
de la relación contractual.
Destinatarios: La Mutualidad de la Abogacía no facilitará sus datos personales a terceros salvo obligación legal prevista en la normativa que es de aplicación. Únicamente realizará la
cesión de los mismos a terceros colaboradores de la Mutualidad de la Abogacía que por razones de reaseguro, coaseguro o por la operativa de gestión del contrato, intervengan en la
gestión de riesgos, gestión de la póliza o de sus siniestros, a los Colegios de Abogados para el control del intrusismo profesional y a otras entidades con fines estadísticos en los supuestos legalmente habilitados. Sus datos serán accesibles por cuenta de terceros colaboradores de la Mutualidad de la Abogacía que intervengan en las gestiones derivadas tanto de
la contratación del seguro como de la efectiva prestación de sus garantías. Los datos serán tratados únicamente para las finalidades expresadas, no pudiendo los mismos ser tratados
ulteriormente para fines incompatibles con los aquí descritos. En caso de ser destinados a fines distintos a los explicados anteriormente se le proporcionará toda aquella información
pertinente con anterioridad al nuevo tratamiento y, en su caso, se le solicitará que preste el consentimiento a dicho tratamiento.
Plazo de Conservación: Sus datos se conservarán durante la vigencia de su contrato de seguro y una vez finalizada la misma, se conservarán bloqueados durante el plazo exigido
legalmente para la atención de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Cumplido el citado plazo se procederá a la supresión. En caso de que, suministrados sus datos a la
Mutualidad, el contrato no llegue a formalizarse, los mismos se conservarán bloqueados durante el plazo exigido legalmente para la atención de posibles responsabilidades. Cumplido
el citado plazo, se procederá a la supresión.
Derechos: tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios para los fines que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos, dirigiéndose por escrito a
proteccion.datos@mutualidadabogacia.com.
Reclamación: En el caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Es necesario cumplimentar fecha y firmar en todas las páginas

El Tomador / Asegurado

En

________________________________

a

________ de ______________________de ______________
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