Boletín de Ampliación al Seguro de Accidentes Colectivos
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS EN TOPOGRAFÍA

A través del presente documento el Colegiado manifiesta su deseo de ampliar el seguro de Accidentes
colectivos que el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía ha negociado con la aseguradora
SURNE a través de la Correduría de Seguros Adartia.
EN CASO DE ESTAR INTERESADO EN SUSCRIBIR LA AMPLIACION DEL SEGURO DE ACCIDENTES POR FAVOR CUMPLIMIENTE LOS
DATOS QUE SE SOLICITAN A CONTINUACIÓN Y ENVIELO AL E-MAIL: esanchez@adartia.es

DATOS PERSONALES
Nombre:________________________________________Apellidos:_________________________________________
NIF: ________________________ Fecha de Nacimiento: _____________________Nº Colegiado: _________________
Teléfono:_________________E-mail:_________________________________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________________________________________
Ciudad:___________________________C..Postal:_________Provincia:______________________________________
DOMICILIACIÓN BANCARIA: Titular de la cuenta corriente _________________________________________________
IBAN:________COD.BANCO:_________COD.AGENCIA:__________DC:______Nº de cuenta:______________________
ORDEN DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA: Autorizo a Adartia Global, Correduría de Seguros, S.A. CIF A-95374971, con código de emisor
ES04001A95374971, a cargar y enviar a mi cuenta indicada, los recibos correspondientes a la póliza contratada de pago recurrente.

 OPCIÓN 1- CONTRATACIÓN HASTA 15.000 € DE CAPITAL: 6 € de coste anual si ya se ha contratado la
ampliación del seguro de Responsabilidad Civil del Colegio o 10 € de coste total anual si no se ha contratado
dicha ampliación.
 OPCIONES DE CAPITAL SUPERIOR: precios muy competitivos a consultar, siendo necesario
cumplimentar una breve declaración de salud. Si desea contratar una ampliación póngase en contacto
con ELENA SANCHEZ TELEFONO: 91.781.64.53 o en el e-mail esanchez@adartia.es.
OPCIÓN A CONTRATAR:
Opción 1:
Opción de Capital Superior: ___________________ (indicar capital).

Fecha: ________________

Firma: ___________________

Póliza suscrita por SVRNE MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA e intermediada por Adartia Global Correduría de Seguros, S.A. Inscrita en el registro Mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI42981 CIF A-95374971.Inscrito en el Registro especial de Corredores de Seguros y de sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-2428 y concertado Seguro de Responsabilidad Civil conforme a lo previsto en la
legislación vigente. El Solicitante, como titular de tales datos, autoriza la incorporación de sus datos a un fichero automatizado propiedad de Adartia Global, Correduría de Seguros. Autoriza también a ésta al
tratamiento automatizado de sus datos personales con la finalidad de valorar y determinar el riesgo asegurado y la gestión de la póliza que se suscriba, así como la prestación, mantenimiento, administración,
ampliación, mejora y estudio de los servicios en los que usted decida darse de alta, contratar o solicitar información, y para dirigirle información sobre ofertas comerciales de Adartia. En cualquier caso, Adartia
garantiza la confidencialidad y el tratamiento seguro de los datos personales facilitados de conformidad con la vigente normativa sobre protección de datos. El solicitante podrá ejercer los derechos de información,
acceso, rectificación, cancelación y oposición en cumplimiento de los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre dirigiéndose a Adartia Global, Correduría de Seguros, calle Goya nº 15, 3º 28001
Madrid.
Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho
semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
.

