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OFERTA PÓLIZA MUTUA HOGAR GLOBAL INQUILINO PARA VIVIENDAS ALQUILADAS.
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN:
Fecha de efecto: __ /__ /_____
Nº Agente: _____________
Datos asegurado/Tomador:
NIF: _______________
Nombre y apellidos: __________________________________________________
Cuenta / IBAN: ____________________________________________
Dirección de la vivienda: _________________________________________
Población: ____________________

CP __________

Año de construcción: ______ m2 ____

Año de rehabilitación: ______

Piso intermedio

Ático/planta baja

CAPITALES A ASEGURAR:
Continente a primer riesgo

3.000,00 €
Según capital

Contenido (mobiliario)
Responsabilidad civil (límite por víctima: 150.000 €)

180.000,00 €

GARANTIAS INCLUIDAS:
INCENDIOS Y AFINES
DAÑOS ELÉCTRICOS
EXTENSIVOS
DAÑOS POR AGUA
GASTOS Y PERDIDAS

ROTURA DE LUNAS, ESPEJOS Y LOZA SANITARIA
ASSISTÉNCIA INFORMÁTICA
RESPONSABILIDAD CIVIL
ROBO Y ESPOLIACIÓN EN LA VIVIENDA
ROBO COMPLEMENTARIO
ALIMENTOS REFRIGERADOS O CONGELADOS: 150 €

DEFENSA JURÍDICA FAMILIAR
Garantías condicionadas a las limitaciones que recogen las Condiciones Generales del producto.
Los inmuebles con antigüedad superior a 50 años que no se hayan rehabilitado se le aplicará una franquicia de
Responsabilidad civil i de Daños por agua de 150€.

Prima total anual:

☐

CONTENIDO: 9.000,00€

☐

CONTENIDO: 12.000,00€

☐

CONTENIDO: 15.000,00€

95€

105€

115€

☐ 115€ con asistencia 24h

☐ 125€ con asistencia 24h

☐ 135€ con asistencia 24h
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La cotización del seguro implica que el riesgo esta construido con materiales incombustibles de construcción
solida (piedra/ladrillo/cemento), no hay depósitos de gasoil o gas ni que cerca no hay talleres, industrias,
discotecas, teatros ni de otros parecidos. En caso contrario nos comprometemos a hacerle llegar una propuesta
personalizada.
Le comunicamos que los datos personales que nos ha facilitado serán incorporados a un fichero titularidad de
MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA, debidamente declarado, con la finalidad de
mantener, desarrollar, cumplir y controlar la relación contractual que nos vincula.
Los datos de carácter personal que nos proporcione serán susceptibles de comunicación a otras entidades
aseguradoras u organismos públicos relacionados con el sector asegurador, con fines estadísticos de lucha
contra el fraude o a efectos del coaseguro o reaseguro del riesgo.
La prestación del consentimiento a dicho tratamiento resulta imprescindible para la formalización de la relación
contractual a la que se refiere el presente documento, no siendo posible sin el mismo.
Asimismo, Usted autoriza el tratamiento de sus datos por MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS
A PRIMA FIJA a fin de remitirle información sobre otros productos de seguro comercializados por la compañía.
En caso de que autorice el envío de información y publicidad, incluso por medios electrónicos, de otros
productos de seguro comercializados por MUTUA DE PROPIETARIOS, y otras empresas del Grupo,
pertenecientes al sector asegurador, le rogamos marque esta casilla.
Sin perjuicio de lo anterior y tal y como establece la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de Sociedad de la
Información, en cada nueva comunicación se habilitará un procedimiento sencillo y gratuito donde pueda
manifestar que no desea recibir comunicaciones comerciales.
Finalmente, Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición otorgados por la
normativa vigente en la materia, dirigiendo una solicitud por correo electrónico a lopd@mutuadepropietarios.es
o bien a la dirección postal que se consigna a continuación: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y
REASEGUROS A PRIMA FIJA, C/ Londres,29, 08029, Barcelona.
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y a la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, le informamos que
los datos personales cumplimentados serán tratados como responsable por Aero Future & Grm Correduría de
Seguros, S.L., C/ Tren de Arganda, 8, local 1. 28032 Madrid. Con el fin de atender la solicitud y para informarle, por
teléfono y mediante el envío de comunicaciones comerciales por email y teléfono móvil sobre productos y
servicios relacionados con seguros tales como: hogar, decesos, accidentes, vida, comercio, seguros de alquiler,
comunidades, salud cualquier otro seguro ofrecido por Aero Future & Grm Correduría de Seguros, S.l. en cada
momento. Si no consiente el tratamiento de sus datos personales para estas finalidades deberá abstenerse de
cumplimentar y enviar el formulario. Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
mediante comunicación escrita dirigida a Aero Future & Grm Correduría de Seguros, S.l. en la anterior dirección
postal y revocar su consentimiento sin efectos retroactivos u oponerse a la recepción de comunicaciones
comerciales por e-mail, enviando un correo a esta dirección electrónica: info@aerofuturegrm.com indicando como
asunto BAJA”.
De acuerdo con la Ley de Contratación de Seguros de fecha 8 de octubre de 1980, el presente proyecto tiene
carácter informativo, no vinculado de ninguna forma a ambas partes.
El presente proyecto de seguro, tiene validez de 30 días a partir de la fecha del mismo.

____________, _____ de ______________ del ________
Firma del solicitante:
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