
FORMULARIO RECOGIDA DE DATOS

Datos del socio:

Nombre: ________________________________________   Apellidos: __________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________________________
Email: ___________________________________________  Teléfono: ___________________________________________
Móvil: ___________________________________________  DNI: _______________________________________________

FIRMA

Datos del padre / madre / tutor (en caso de ser menor de edad):
Nombre: ________________________________________   Apellidos:  _________________________________________
Domicilio: ____________________________________________________________________________________________
Email: ___________________________________________  Teléfono: ___________________________________________
Móvil: ___________________________________________  DNI: _______________________________________________

FIRMA

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal y su normativa de desarrollo, ADDARES CORREDURIA DE SEGUROS, REALE SEGUROS 
GENERALES S.A. Y REALE SEGUROS VIDA Y PENSIONES S.A. les informan que los datos facilitados por Usted se van a incluir en los respectivos ficheros inscritos bajo su titularidad,y serán 
objeto de tratamiento con el fin de poder atender su solicitud relativa a pólizas de seguros, tarificar, presupuestar productos y/o servicios y mantener un contacto profesional y comercial.
Todos los datos solicitados tienen carácter obligatorio, en caso de no ser facilitados, no se garantiza que los servicios prestados se ajusten completamente a sus necesidades.
Asimismo, sus datos serán tratados para poder remitir información comercial sobre novedades, promociones o descuentos de su interés con relación a productos y/o servicios de ADDARES 
CORREDURIA DE SEGUROS, REALE SEGUROS GENERALES S.A. Y REALE SEGUROS VIDA Y PENSIONES S.A. a través de diversos medios, inclusive electrónicos, siempre dentro del 
sector financiero y de seguros privados (en caso de NO estar de acuerdo, marque la casilla).

         No autorizo la remisión indicada en el párrafo anterior.

Usted podrá en cualquier momento ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, y para ello deberá dirigirse por escrito mediante la referencia “Protección de Datos” 
acompañando copia del DNI, según corresponda a: (i) ADDARES CORREDURIA DE SEGUROS en la siguiente dirección: CL CALLE ALBERTO ALCOCER, 5-1º DCHA, 28036-MADRID o 
mediante el correo electrónico: addares@e2000.es; y/o a: (ii) REALE SEGUROS GENERALES, en la dirección: Calle Santa Engracia, 14-16, 28010, Madrid.



SEGUROS PARA LA VIDA REAL


