
DATOS PARA PRESUPUESTO – VIDA

EmailTeléfono de contacto

Nombre y ApellidosNIF/CIF

DATOS DEL TOMADOR

DATOS DEL ASEGURADO

Fecha

El objeto del presente formulario es proporcionar un estudio aproximado de la evaluación del riesgo, sin que en ningún caso el documento otorgue cobertura.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en la normativa de desarrollo, le informamos que los datos
facilitados serán incorporados a un fichero de su titularidad con la finalidad de atender y responder a sus peticiones. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y en su caso oposición, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico info@tipsservicios.com
TIPS Servicios garantiza el cumplimiento del deber de secreto y tratamiento confidencial de los datos de caracter personal recabados, adoptando las medidas de índole técnicas,
organizativas y de seguridad necesarias para evitar la alteración, pérdida o acceso no autorizado.
El Usuario consiente el tratamiento de sus datos personales para las finalidades de envío de comunicaciones comerciales en relación a los productos y servicios de TIPS Servicios,
siempre y cuando los haya solicitado previamente. El Usuario podrá oponerse a dicho tratamiento dirigiéndose por escrito a la dirección de correo indicada anteriormente.

Fecha Nacimiento

Dirección C. Postal Cuidad

 Acepto expresamente la Política de Privacidad  (www.tipsservicios.com/aviso-legal)

Asegurado 1

Nombre y Apellidos NIF Fecha Nacimiento

ProfesiónSexo

Población

C. Postal

Domicilio

Provincia Nacionalidad

Situación familiar (indicar número de hijos a su cargo)

Fallecimiento por cualquier causa

Capitales a asegurar

Fallecimiento por Accidente

Fallecimiento por Accidente Circulación

Incapacidad Permanete Absoluta por cualquier causa

Incapacidad Permanete Absoluta por accidente

Incapacidad Permanete Absoluta por accte. circulación

Incapacidad Permanete Total (para profesion habitual)

Enfermedades Graves


DATOS PARA PRESUPUESTO – VIDA
DATOS DEL TOMADOR
DATOS DEL ASEGURADO
El objeto del presente formulario es proporcionar un estudio aproximado de la evaluación del riesgo, sin que en ningún caso el documento otorgue cobertura.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en la normativa de desarrollo, le informamos que los datos facilitados serán incorporados a un fichero de su titularidad con la finalidad de atender y responder a sus peticiones. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso oposición, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo electrónico info@tipsservicios.com
TIPS Servicios garantiza el cumplimiento del deber de secreto y tratamiento confidencial de los datos de caracter personal recabados, adoptando las medidas de índole técnicas, organizativas y de seguridad necesarias para evitar la alteración, pérdida o acceso no autorizado.
El Usuario consiente el tratamiento de sus datos personales para las finalidades de envío de comunicaciones comerciales en relación a los productos y servicios de TIPS Servicios, siempre y cuando los haya solicitado previamente. El Usuario podrá oponerse a dicho tratamiento dirigiéndose por escrito a la dirección de correo indicada anteriormente. 
Debe marcar la casilla de Política de Privacidad
Asegurado 1
Capitales a asegurar
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