Cuestionario para emisión
Nombre y apellidos del tomador
Dirección
Código Postal y población
Fecha de nacimiento
DNI
Teléfono de Contacto
Mail Contacto
Situacion del riesgo
Dirección
Código Postal y población
Fecha de efecto
Es vivienda
Es Local
Es Edificio
Es Nave industrial
Importe de la renta
Cuenta corriente IBAN

LOPD

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados en el presente impreso serán
incorporados a un fichero informatizado, cuya titularidad corresponde a “AERO FUTURE & GRM CORREDURÍA
DE SEGUROS, S.L.”. Estos datos serán empleados únicamente para la correcta gestión con las compañías de
seguros oportunas, así como para la oferta de productos financieros, Mutuas de Accidentes de Trabajos,
Prevención de Riesgos Laborales, Sistemas de Seguridad, Asesoramiento Inmobiliario y cualquier otro
asesoramiento tanto a nivel personal como profesional. Siendo empresas relacionadas con estos servicios los
destinatarios de los presentes datos, entendiendo que la formalización del presente impreso implica el
consentimiento para llevar a cabo dicho tratamiento de sus datos. Así mismo le informamos la posibilidad de
ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos en: C/ Tren de Arganda, 8,
local 1. 28032 Madrid. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 42 de la Ley 26/2006, informamos al cliente que no
tenemos participación superior al 10% en los derechos de voto de ninguna entidad aseguradora. Asimismo,
ninguna entidad aseguradora tiene participación superior al 10% de los derechos de voto de mi sociedad.
Informamos al cliente de la existencia de un Departamento de Atención al cliente para cumplir con la obligación
dispuesta en el art. 44 de la Ley 26/2006 para atender las quejas y reclamaciones que pudieran surgir. Los
datos relativos al Departamento se encuentran a su disposición en nuestro domicilio y teléfonos.
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