BOLETÍN DE DECLARACIÓN
DE SINIESTRO
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL
DECLARACIÓN DE SINIESTRO

RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL ABOGADOS REICAZ
1.- DATOS DEL ASEGURADO
- Asegurado: _________________________________________________________________
-DNI/CIF:_____________________________________________________________________
- Persona de contacto: _________________________________________________________
- Número de póliza: ____________________________________________________________
- Domicilio social: _____________________________________________________________
- Población y CP: ______________________________________________________________
- Teléfono de contacto: _________________________________________________________
- Correo electrónico: ___________________________________________________________
- Existencia de otras pólizas de Responsabilidad Civil Profesional (indicar Compañía y nº de
referencia de expediente en caso de haberse declarado) ______________________________
____________________________________________________________________________

- Solicitamos su autorización para el envío de información comercial sobre productos y
servicios que puedan ser de su interés _______________________________________ SI

1
LEY Y REGLAMENTACIÓN DE PROTECCION DE DATOS

Responsable>>>> JOAQUÍN MONÉ FOZ CORREDURÍA DE SEGUROS S.L..
Finalidad>>>> Gestión administrativa, y de clientes de nuestra actividad.
Legitimación>>>> Tratamiento de datos necesarios para gestión administrativa entre cliente y proveedor legitimado por el Reglamento General de
Protección de Datos de la Unión Europea (art.6).
Destinatarios>>>> Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a JOAQUÍN MONÉ FOZ CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.. No
se prevén cesiones de datos, salvo las obligadas por norma con rango de Ley y las necesarias a entidades bancarias para la gestión de remesas
bancarias. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.
Derechos>>>> Tiene derecho tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición de sus datos, contactando con JOAQUÍN MONÉ FOZ
CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. CALLE COSO 33 2ª, ZARAGOZA, 50003, seguros@moneseguros.com
“Póliza suscrita por el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza e intermediada por Adartia Global Correduría de Seguros, S.A. Inscrita en el
registro, mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42981 CIF A-95374971, domicilio en Sagasta 31, 4º 28004 Madrid, tel. de contacto
917819545 y mail rgpd@adartia.es, inscrita en el Registro especial de Corredores de Seguros y de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J2428. Los datos serán cedidos a las Compañías Aseguradoras de las adhesiones solicitadas, para gestiones relacionadas con dicha suscripción. En
virtud de lo dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679 de 17 de abril de 2016, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado, realizar la facturación el mismo en su caso, y llevar la gestión fiscal, contable y administrativa de la empresa. Los datos proporcionados
serán conservados hasta el momento en el que usted retire su consentimiento o ejerza el derecho de oposición. Puede consultar nuestra política de
privacidad en nuestra web www.adartia.es.

Usted tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos cuando estos ya no sean
necesarios, dirigiéndose por escrito a nuestra dirección postal o de correo electrónico. Igualmente si considera que el tratamiento de datos no se
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es.

BOLETÍN DE DECLARACIÓN
DE SINIESTRO

2.- DATOS DEL SINIESTRO
- Fecha de realización de los trabajos: _____________________________________________
- Fecha de ocurrencia de los daños: _______________________________________________
- Fecha de reclamación: ________________________________________________________
- Cuantía reclamada: ___________________________________________________________
- Fuente de conocimiento: ______________________________________________________

MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE SINIESTRO (marque con una X la que proceda)

Reclamación verbal dirigida al Asegurado

Reclamación escrita dirigida al Asegurado

Procedimiento judicial instado contra el Asegurado

Incidencia; el Siniestro se declara “ad cautelam”

2
LEY Y REGLAMENTACIÓN DE PROTECCION DE DATOS

Responsable>>>> JOAQUÍN MONÉ FOZ CORREDURÍA DE SEGUROS S.L..
Finalidad>>>> Gestión administrativa, y de clientes de nuestra actividad.
Legitimación>>>> Tratamiento de datos necesarios para gestión administrativa entre cliente y proveedor legitimado por el Reglamento General de
Protección de Datos de la Unión Europea (art.6).
Destinatarios>>>> Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a JOAQUÍN MONÉ FOZ CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.. No
se prevén cesiones de datos, salvo las obligadas por norma con rango de Ley y las necesarias a entidades bancarias para la gestión de remesas
bancarias. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.
Derechos>>>> Tiene derecho tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición de sus datos, contactando con JOAQUÍN MONÉ FOZ
CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. CALLE COSO 33 2ª, ZARAGOZA, 50003, seguros@moneseguros.com
“Póliza suscrita por el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza e intermediada por Adartia Global Correduría de Seguros, S.A. Inscrita en el
registro, mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42981 CIF A-95374971, domicilio en Sagasta 31, 4º 28004 Madrid, tel. de contacto
917819545 y mail rgpd@adartia.es, inscrita en el Registro especial de Corredores de Seguros y de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J2428. Los datos serán cedidos a las Compañías Aseguradoras de las adhesiones solicitadas, para gestiones relacionadas con dicha suscripción. En
virtud de lo dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679 de 17 de abril de 2016, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado, realizar la facturación el mismo en su caso, y llevar la gestión fiscal, contable y administrativa de la empresa. Los datos proporcionados
serán conservados hasta el momento en el que usted retire su consentimiento o ejerza el derecho de oposición. Puede consultar nuestra política de
privacidad en nuestra web www.adartia.es.

Usted tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos cuando estos ya no sean
necesarios, dirigiéndose por escrito a nuestra dirección postal o de correo electrónico. Igualmente si considera que el tratamiento de datos no se
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es.
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- Explicación detallada de los hechos motivadores del siniestro: _________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

- Personas relacionadas con el siniestro:





Nombre o razón social: ______________________________________________
Dirección: ________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________






Nombre o razón social: ______________________________________________
Dirección: ________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________

3
LEY Y REGLAMENTACIÓN DE PROTECCION DE DATOS

Responsable>>>> JOAQUÍN MONÉ FOZ CORREDURÍA DE SEGUROS S.L..
Finalidad>>>> Gestión administrativa, y de clientes de nuestra actividad.
Legitimación>>>> Tratamiento de datos necesarios para gestión administrativa entre cliente y proveedor legitimado por el Reglamento General de
Protección de Datos de la Unión Europea (art.6).
Destinatarios>>>> Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a JOAQUÍN MONÉ FOZ CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.. No
se prevén cesiones de datos, salvo las obligadas por norma con rango de Ley y las necesarias a entidades bancarias para la gestión de remesas
bancarias. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.
Derechos>>>> Tiene derecho tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición de sus datos, contactando con JOAQUÍN MONÉ FOZ
CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. CALLE COSO 33 2ª, ZARAGOZA, 50003, seguros@moneseguros.com
“Póliza suscrita por el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza e intermediada por Adartia Global Correduría de Seguros, S.A. Inscrita en el
registro, mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42981 CIF A-95374971, domicilio en Sagasta 31, 4º 28004 Madrid, tel. de contacto
917819545 y mail rgpd@adartia.es, inscrita en el Registro especial de Corredores de Seguros y de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J2428. Los datos serán cedidos a las Compañías Aseguradoras de las adhesiones solicitadas, para gestiones relacionadas con dicha suscripción. En
virtud de lo dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679 de 17 de abril de 2016, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado, realizar la facturación el mismo en su caso, y llevar la gestión fiscal, contable y administrativa de la empresa. Los datos proporcionados
serán conservados hasta el momento en el que usted retire su consentimiento o ejerza el derecho de oposición. Puede consultar nuestra política de
privacidad en nuestra web www.adartia.es.

Usted tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos cuando estos ya no sean
necesarios, dirigiéndose por escrito a nuestra dirección postal o de correo electrónico. Igualmente si considera que el tratamiento de datos no se
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es.
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3.- DATOS DEL PERJUDICADO/RECLAMANTE
- Nombre o razón social: ________________________________________________________
- Dirección: __________________________________________________________________
- Teléfono: ___________________________________________________________________
- Correo electrónico: ___________________________________________________________

4.- RECLAMACIONES
Adjuntar toda la documentación disponible: escrito de reclamación, burofax, demanda, etc.
Judicial

Extrajudicial

ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN JUDICIAL: CÉDULA CITACION, FECHA DE EMPLAZAMIENTO,
DEMANDA, ETC.

5.- ¿ESTIMA CONVENIENTE O NECESARIO HACER CONSTAR EXPRESAMENTE ALGUNA OTRA
CIRCUNSTANCIA RELATIVA AL SINIESTRO DECLARADO?
____________________________________________________________________________
4
LEY Y REGLAMENTACIÓN DE PROTECCION DE DATOS

Responsable>>>> JOAQUÍN MONÉ FOZ CORREDURÍA DE SEGUROS S.L..
Finalidad>>>> Gestión administrativa, y de clientes de nuestra actividad.
Legitimación>>>> Tratamiento de datos necesarios para gestión administrativa entre cliente y proveedor legitimado por el Reglamento General de
Protección de Datos de la Unión Europea (art.6).
Destinatarios>>>> Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a JOAQUÍN MONÉ FOZ CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.. No
se prevén cesiones de datos, salvo las obligadas por norma con rango de Ley y las necesarias a entidades bancarias para la gestión de remesas
bancarias. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.
Derechos>>>> Tiene derecho tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición de sus datos, contactando con JOAQUÍN MONÉ FOZ
CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. CALLE COSO 33 2ª, ZARAGOZA, 50003, seguros@moneseguros.com
“Póliza suscrita por el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza e intermediada por Adartia Global Correduría de Seguros, S.A. Inscrita en el
registro, mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42981 CIF A-95374971, domicilio en Sagasta 31, 4º 28004 Madrid, tel. de contacto
917819545 y mail rgpd@adartia.es, inscrita en el Registro especial de Corredores de Seguros y de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J2428. Los datos serán cedidos a las Compañías Aseguradoras de las adhesiones solicitadas, para gestiones relacionadas con dicha suscripción. En
virtud de lo dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679 de 17 de abril de 2016, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado, realizar la facturación el mismo en su caso, y llevar la gestión fiscal, contable y administrativa de la empresa. Los datos proporcionados
serán conservados hasta el momento en el que usted retire su consentimiento o ejerza el derecho de oposición. Puede consultar nuestra política de
privacidad en nuestra web www.adartia.es.

Usted tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos cuando estos ya no sean
necesarios, dirigiéndose por escrito a nuestra dirección postal o de correo electrónico. Igualmente si considera que el tratamiento de datos no se
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es.

BOLETÍN DE DECLARACIÓN
DE SINIESTRO
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Firmado:

En

a

de

de 201_
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LEY Y REGLAMENTACIÓN DE PROTECCION DE DATOS

Responsable>>>> JOAQUÍN MONÉ FOZ CORREDURÍA DE SEGUROS S.L..
Finalidad>>>> Gestión administrativa, y de clientes de nuestra actividad.
Legitimación>>>> Tratamiento de datos necesarios para gestión administrativa entre cliente y proveedor legitimado por el Reglamento General de
Protección de Datos de la Unión Europea (art.6).
Destinatarios>>>> Los datos personales que usted ha facilitado tienen como destinatario a JOAQUÍN MONÉ FOZ CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.. No
se prevén cesiones de datos, salvo las obligadas por norma con rango de Ley y las necesarias a entidades bancarias para la gestión de remesas
bancarias. No se prevé la transferencia internacional de sus datos personales.
Derechos>>>> Tiene derecho tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición de sus datos, contactando con JOAQUÍN MONÉ FOZ
CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. CALLE COSO 33 2ª, ZARAGOZA, 50003, seguros@moneseguros.com
“Póliza suscrita por el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza e intermediada por Adartia Global Correduría de Seguros, S.A. Inscrita en el
registro, mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42981 CIF A-95374971, domicilio en Sagasta 31, 4º 28004 Madrid, tel. de contacto
917819545 y mail rgpd@adartia.es, inscrita en el Registro especial de Corredores de Seguros y de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J2428. Los datos serán cedidos a las Compañías Aseguradoras de las adhesiones solicitadas, para gestiones relacionadas con dicha suscripción. En
virtud de lo dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679 de 17 de abril de 2016, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio
solicitado, realizar la facturación el mismo en su caso, y llevar la gestión fiscal, contable y administrativa de la empresa. Los datos proporcionados
serán conservados hasta el momento en el que usted retire su consentimiento o ejerza el derecho de oposición. Puede consultar nuestra política de
privacidad en nuestra web www.adartia.es.

Usted tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos cuando estos ya no sean
necesarios, dirigiéndose por escrito a nuestra dirección postal o de correo electrónico. Igualmente si considera que el tratamiento de datos no se
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es.

