Toma de Datos para Multitarificación en Autos
DATOS DEL TOMADOR
F: Nacimiento:
F. Carnet:
Sexo:
C. Postal:

Estado civil:
Profesión:
NIF:
País Nacimiento:

Datos de Contacto
Teléfono:
Correo:

¿Es el Propietario?
¿Es el conductor?
CONDUCTORES DISTINTOS AL TOMADOR (SI EXISTEN)
Conductor 1

Conductor 2

Conductor 3

NIF
F. Nacimiento
F. Carnet
Sexo
C.Postal
Estado civil
Profesión
País Nacimiento
DATOS DEL VEHÍCULO
Puertas

c.v.

Cilindrada

Comb.

Marca Modelo y versión:
Particular Empresa

Otros

Uso
Fecha 1ª Matriculación:
Matrícula:
Aparca en Garaje:
¿Tiene Alarma?
¿Bola de Remolque?
Cambio Compañía

Compra Nuevo

Compra usado

Mio y sin seguro

Situación
Fecha que lo compró:
Km estimados anuales:
Fecha Efecto solicitada:
COMPAÑÍA DE PROCEDENCIA DEL TOMADOR
¿Tiene Póliza en Vigor?
¿Con qué compañía?
F. Efecto Póliza anterior:
F. Vto. Póliza anterior:
Años asegurado en Cia.
Nº Póliza (5 últimos dig.)
Siniestros contrario y
culpa en 5 últimos años.
Firma del Solicitante

El solicitante autoriza la incorporación de sus datos a un fichero automatizado, propiedad de Adartia Global, S.A., Correduría de Seguros, así como autoriza 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.
Así mismo el cliente faculta a Adartia, para la correcta prestación del servicio solicitado y con fines promocionales, comerciales y/o publicitarios, al envío de comunicaciones publicitarias o promociones por cualquier medio de comunicación física
o electrónica (correo electrónico, correo postal, sms, teléfono, fax, etc)
En cualquier caso, Adartia garantiza la confidencialidad 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 lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de diciembre dirigiéndose a Adartia Correduría, S.A. Calle Goya nº15,- 3ª planta. 28001 Madrid."

