
Usuario: F91257501
Agente: 1528621
Cod. Oferta: V50000000002612

Producto: Helvetia Ahorro Activo
Proyecto: 24/07/2014, A2A SDAD COOP ANDALUZA DE 2º GRADO

Nombre del proyecto: AHORRO ACTIVO

Este documento no tiene carácter contractual, los datos mostrados son simulaciones calculadas con supuestos basados en un
análisis de datos históricos de la rentabilidad y volatilidad de los fondos elegidos. Los 3 escenarios ejemplifican las probabilidades
desfavorables, esperadas y optimistas. Teniendo siempre en cuenta que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades
futuras.
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Apreciado cliente: Con este proyecto que le presentamos puede usted participar en un seguro de ahorro vinculado a fondos de
inversión, elaborado en exclusiva en función de su perfil de riesgo y adaptado a sus necesidades de seguridad, rentabilidad,
liquidez y horizonte temporal.

Datos del cliente

Tipo Persona: Sociedad Mercantil Identificador: G41721747

Den. Social: FAECTA

F. Nac.: Sexo:

Domicilio: HERCULES  32-33 Teléfono: 954902966

Población: SEVILLA C. Postal: 41002

Importe del Seguro

Modalidad Helvetia Ahorro Activo
Prima Periódica

Prima: 100,00 Forma de pago: Mensual

Tipo revalorización: Geometrico % Revalorización: 3

Capital adicional de
fallecimiento:

600,00

Asegurado

F. Nac.: 28/05/1977

Asignación de las primas

Descripción del fondo % asignación

Fondonorte F.I. 100%

La exposición del fondo a activos de renta fija oscilará entre un 70% y un 95% de su exposición total, teniendo
menos del 30% de exposición a renta variable. El fondo invierte en activos de renta fija pública y/o privada
(incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Tanto los emisores
de la renta fija como los mercados donde se negocian los activos serán principalmente de países pertenecientes
a la zona euro, sin descartar otros países miembros de la OCDE. La duración media de la cartera de renta fija
estará entre 1-3 años.

Evolución de primas y estimación del fondo acumulado en diferentes
escenarios de mercado

Fecha Primas
pagadas

Escenario desfavorable.
Fondo acumulado

Escenario esperado.
Fondo acumulado

Escenario optimista.
Fondo acumulado

21/07/2015 1.200,00 1.158,72 1.161,75 1.164,77

21/07/2016 1.236,00 2.377,48 2.389,46 2.401,47
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21/07/2017 1.273,08 3.658,38 3.685,68 3.713,11

21/07/2018 1.311,27 5.004,13 5.053,61 5.103,50

21/07/2019 1.350,61 6.417,12 6.496,15 6.576,09

21/07/2020 1.391,13 7.900,20 8.016,74 8.134,99

21/07/2021 1.432,86 9.455,24 9.617,64 9.782,95

21/07/2022 1.475,85 11.085,87 11.303,24 11.525,22

21/07/2023 1.520,12 12.794,68 13.076,69 13.365,61

21/07/2024 1.565,73 14.585,15 14.942,21 15.309,20

21/07/2025 1.612,70 16.458,79 16.901,70 17.358,39

21/07/2026 1.661,08 18.420,37 18.960,96 19.520,15

21/07/2027 1.710,91 20.472,64 21.123,38 21.798,66

21/07/2028 1.762,24 22.619,78 23.394,09 24.200,18

21/07/2029 1.815,11 24.862,92 25.774,53 26.726,60

21/07/2030 1.869,56 27.208,15 28.272,20 29.387,01

Gráfico de evolución de las primas

        

24.188,25
27.208,15 28.272,20

29.387,01

Suma primas pagadas

Escenario desfavorable

Escenario esperado

Escenario optimista

                                                                                            2030

Capital de fallecimiento
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El capital de fallecimiento a una determinada fecha será igual al fondo acumulado a dicha fecha más el capital
adicional de fallecimiento establecido en las CCGG y nota informativa del producto.

Rescate

El tomador del seguro podrá rescatar parcial o totalmente la inversión, pudiendo ésta llegar a ser inferior a la
prima satisfecha, conforme a lo indicado en el apartado 3 de la nota informativa adjunta.

Riesgo de la inversión

Este producto es un seguro de vida mixto en el que el tomador del seguro invierte en los activos vinculados al
contrato asumiendo íntegramente el riesgo de la inversión.

JUNTO A ESTE PROYECTO, SE FACILITA AL SOLICITANTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 107 DEL REGLAMENTO
A LA LEY DE ORDENACIÓN DE LOS SEGUROS PRIVADOS..
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Nota informativa al Tomador del Seguro previa a la contratación para 
los Seguros de Helvetia “Ahorro Activo” 
 

1 Información General al Tomador del Seguro 
 
La presente información se facilita en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto 
Legislativo 6/2004, en los artículo 104 a 107 de su Reglamento aprobado por el Real Decreto 2486/1998. 
 

1.1 Entidad Aseguradora 
 
Helvetia Compañía Suiza, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en Paseo 
de Cristóbal Colón, 26 C.P-41001 Sevilla (España). Corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda, a 
través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el control y supervisión de su actividad 
aseguradora.  
 

1.2 Legislación aplicable 
 

 Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro. 

 Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, Texto Refundido de la Ley de Ordenación y 

Supervisión de los Seguros Privados. 

 Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y 

Supervisión de los Seguros Privados. 

 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de los Personas Físicas y de 

modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio 

 Real Decreto 439/2007, de  30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. 

 Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y  Donaciones. 

 Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones. 

 Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio 

 Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades 

 Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades 

 Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre 

Sociedades. 
 

1.3 Instancias de Reclamación 
 
De conformidad con el artículo 61.1 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, los conflictos que puedan surgir entre 
Tomadores del seguro, Asegurados, Beneficiarios, terceros perjudicados o derechohabientes de 
cualesquiera de ellos y la Entidad Aseguradora, se resolverán por los Jueces y Tribunales competentes. 
Asimismo, de acuerdo con los artículos 61.2 y 61.3 del mismo Real Decreto Legislativo, podrán someter sus 
divergencias a decisión arbitral, en los términos del artículo 31 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General 
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y normas de desarrollo de la misma, o a arbitraje privado 
en los términos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. 
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1.4 Cláusula de información sobre tramitación de Quejas y Reclamaciones 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 29 y siguientes de la Ley 44/2002 de 22 de noviembre de Reforma 
del Sistema Financiero, los artículos 62 y 63 del R.D. Legislativo 6/2004 de 29 de octubre por el que se 
elabora el Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, Ley 2/2011, de 24 
de marzo de Economía Sostenible y en el artículo 9 de la Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo, esta 
Entidad tiene un Departamento de Atención al Cliente para atender las quejas y reclamaciones de los 
mismos relacionados con sus intereses y derechos legalmente reconocidos, con domicilio en Paseo 
Cristóbal Colón 26, 41001 SEVILLA y dirección electrónica: departamentoatencioncliente@helvetia.es. 
 
En relación con el  Departamento de Atención al Cliente, le informamos que: 
 
La entidad tiene la obligación legal de atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus clientes en el 
plazo máximo de dos meses de la recepción de la misma. 
 
La presentación de la queja o reclamación se realizará por escrito al Departamento de Atención al Cliente, 
personalmente o mediante representación debidamente acreditada, en cualquiera de las oficinas de la 
entidad, o por medios informáticos, electrónicos o telemáticos, siempre que éstos permitan la lectura, 
impresión y conservación de los documentos. 
La entidad tiene en sus oficinas, a disposición de los clientes, el modelo de presentación de quejas y 
reclamaciones adaptado a los requisitos legales, y el reglamento de funcionamiento del Departamento de 
Atención al Cliente. 
 
La decisión del Departamento de Atención al Cliente será motivada y contendrá conclusiones claras sobre la 
solicitud planteada en la queja o reclamación, fundamentándose en las cláusulas contractuales, en la 
legislación de seguros y en las buenas prácticas y usos del sector asegurador.  
 
Transcurrido este plazo, el reclamante podrá trasladar su queja o reclamación ante el Comisionado para la 
Defensa del Asegurado de la Dirección General de Seguros para lo cual deberá acreditar que ha 
transcurrido el plazo de dos meses desde la presentación de la reclamación ante el Departamento de 
Atención al Cliente, sin que ésta haya sido resuelta, o que haya sido denegada la admisión o desestimada, 
total o parcialmente, su petición. 
 

2 Nombre del Producto 
 
Helvetia Ahorro Activo 
 

3 Tipo de Seguro 
 
El producto Helvetia Ahorro Activo, es un seguro de vida en el que el tomador asume íntegramente el riesgo 
de inversión, correspondiente a los activos que resulten afectos expresamente al contrato.  
 
La Entidad Aseguradora no garantiza ningún tipo de interés ni rendimiento durante la duración del contrato. 
La rentabilidad positiva o negativa obtenida estará ligada a la evolución del fondo de inversión escogido por 
el tomador en el que se inviertan las provisiones matemáticas del seguro y que aparece detallado en las 
Condiciones Particulares del Seguro. 
 
El importe de la prestación o el valor de rescate puede llegar a ser inferior a la prima satisfecha.  
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4 Definición de Garantías 
 
 

4.1 Fallecimiento 
 
Mediante la contratación de este seguro, la Entidad Aseguradora se obliga a pagar al Beneficiario o 
Beneficiarios designados en el Condicionado Particular, si ocurre el fallecimiento del Asegurado (en 
cualquier momento de la vigencia de la póliza y por cualquier causa, sin más limitaciones y exclusiones que 
las señaladas en el siguiente apartado) el valor del Fondo Acumulado, en la fecha de fallecimiento más una 
cuantía fija adicional, designada en Condiciones Particulares. 
 

4.1.2 Exclusiones del seguro 
 
Queda excluido del seguro, el fallecimiento producido por alguna de las causas siguientes: 
 

 Como consecuencia directa o indirecta de la reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva 

 El Asegurador no cubre los daños por hechos derivados de conflictos armados, haya precedido o no 

declaración oficial de guerra, ni los derivados de riesgos extraordinarios sobre las personas y los bienes 

 Enfermedades contraídas o accidentes ocurridos con anterioridad a la fecha de efecto del seguro, 

conocidas por el Asegurado antes de dicha fecha, que no hubieran sido declarados por el mismo y que 
de haber sido conocidos por la Entidad Aseguradora, hubiera sido motivo de rechazo. 

 El riesgo de suicidio del Asegurado queda cubierto a partir del transcurso de un año desde el momento 

de la conclusión del contrato, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 93 de la L.C.S. 
 

4.2 Forma de cobro de la prestación 
 

 En caso de fallecimiento del asegurado, la prestación al/los beneficiario/s será en forma de capital. 

 

5 Naturaleza de las inversiones vinculadas y unidades de cuenta 
 

5.1 Naturaleza y perfil de las inversiones vinculadas 
 
De acuerdo a lo especificado en el apartado 3 de esta nota informativa, las provisiones matemáticas del 
seguro se invierten en el fondo de inversión denominado Fondonorte F.I., ISIN: ES0138828035,  
gestionada por grupo Gesnorte, S.A., S.G.I.I.C., domiciliada en Calle de Felipe IV, 3, 28014 Madrid. Entidad 
depositaria: Deutsche Bank. 
 

 
El fondo Fondonorte F.I. se encuadra en la categoría de Renta Fija Mixta Euro, e invierte fundamentalmente 
en valores de renta fija, tanto de la zona euro como no euro. Su inversión en renta variable será hasta un 
máximo del 25% en euro y no euro, y con un límite de hasta el 5% en divisas, tanto en renta fija como en 
renta variable. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

4 

5.2 Definición de las unidades de cuenta a las que están sujetas las 
prestaciones 

 
Las unidades de cuenta, son las partes en que está dividido el Fondo de Inversión de la póliza y cuyo valor 
se asocia al valor liquidativo de las participaciones en que está dividido el Fondo de Inversión. 
 
Siendo el valor liquidativo el cociente entre el Patrimonio Neto del Fondo de Inversión y el número de 
participaciones obteniéndose así el valor de cada una de ellas, en la fecha en que se efectúa esta 
operación. 
 
Las participaciones son partes o cuota partes en que está distribuido el Patrimonio del Fondo de Inversión, 
siendo todas del mismo valor.   
 

6 Condiciones y plazos de las primas 
 
El producto Helvetia Ahorro Activo, se contrata a prima única, cuyo importe mínimo será de 600 €, o bien 
primas periódicas, cuyo recibo mínimo será de 30 €. Por lo que se refiere a la periodicidad, domicilio de 
pago y, en su caso, porcentaje de crecimiento anual de dichas primas, se estará a lo dispuesto en las 
Condiciones Particulares de la Póliza.  
 
Se podrán realizar aportaciones extraordinarias en cualquier momento de la vigencia del mismo. 
 
Las primas abonadas por el Tomador del seguro, se destinarán a la compra de unidades de cuenta, cuyo 
valor estará asociado al valor de las participaciones del Fondo de Inversión.  
 
En cada fecha de referencia mensual, (el día de cada mes coincidentes con el correspondiente a la fecha de 
efecto de la póliza o el inmediatamente anterior, si en ese mes, dicho día no existiese), la Entidad 
Aseguradora deducirá del valor del Fondo Acumulado a dicha fecha, el coste correspondiente a la cobertura 
del riesgo de fallecimiento durante dicho mes.  
 
El coste mensual de la cobertura del riesgo de fallecimiento, será el que resulte de la aplicación de las 
primas indicadas en el cuadro Anexo de las Condiciones Particulares, según la edad alcanzada por el 
Asegurado en cada aniversario de la póliza. La prima mensual se aplica en cada fecha de referencia  
mensual de la póliza, por cada 1.000 euros de cuantía fija adicional al Fondo Acumulado. 
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7 Gastos y Comisiones 
 

7.1 Gastos de administración y de adquisición 
 
Adicionalmente, la Entidad aseguradora deducirá del valor del Fondo Acumulado determinadas cantidades, 
porcentuales aplicadas sobre el mismo, para hacer frente a los gastos de administración de la póliza.  
 

 En la modalidad de prima única serán: 

  
Gastos de administración: 0,083% del fondo acumulado existente al inicio de cada mes y devengados en 
ese momento. 
 
Gastos de adquisición: Máximo 0,8% de la prima única. 
 

 En la modalidad de prima periódica serán: 

 
Gastos de administración: 0,066% del fondo acumulado existente al inicio de cada mes y devengados en 
ese momento. 
 
Gastos de adquisición: Máximo 4,5% de la prima periódica. 
 
 
 

7.2 Gastos para aportaciones extraordinarias 
 
Serán los mismos que para la prima única de inicio del contrato.  
 

7.3 Compensaciones por rescate total o parcial 
 
El Tomador del Seguro podrá ejercitar en cualquier momento el rescate parcial o total, sin ninguna comisión 
de reembolso ni penalización, salvo durante el primer año de la póliza de cuyo valor de rescate se 
descontará una cantidad fija de 20 euros. 
 

8 Duración del contrato y condiciones para su rescisión y resolución 
 
El contrato entrará en vigor cuando la Entidad Aseguradora reciba el cobro de la prima única aportada por el 
Tomador o en su caso de la primera prima periódica. Al ser un producto a vida entera el contrato no tendrá 
una duración concreta, en la modalidad prima periódica la duración podrá ser elegida por el Tomador y se 
expresará en las Condiciones Particulares de la póliza. 
 
El contrato finalizará  por los siguientes motivos: 
 

 Si el Tomador ejercita el derecho de rescate total. 

 En caso de fallecimiento del asegurado. 

 Rescate automático: Si en la fecha de referencia mensual de cualquier mes, el valor del Fondo 
acumulado no fuera suficiente para cubrir el coste correspondiente a la cobertura del riesgo de 
fallecimiento, los gastos establecidos en las condiciones particulares, la Entidad Aseguradora procederá 
al rescate automático del seguro, en la siguiente fecha de referencia mensual, previa notificación al 
Tomador. 

 
Siendo asumido íntegramente por el tomador el riesgo de la inversión, en este contrato de seguro no es 
de aplicación la facultad unilateral de resolución del contrato por parte del tomador prevista en el artículo 
83 apartado a de la Ley de Contrato de Seguro. 
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9 Indicaciones de los valores de rescate y de reducción y 
naturaleza de las garantías correspondientes 

 

9.1 Procedimiento para ejercitar los derechos de rescate total y/o 
parcial.  

 
El Tomador del Seguro podrá mediante solicitud por escrito a la Entidad Aseguradora ejercer el derecho a 
rescindir el contrato, percibiendo su valor de rescate total, que deberá acompañarse de la Póliza y del último 
recibo pagado. 
 
En el caso de de una solicitud de rescate parcial el tomador del seguro deberá indicar en la misma el 
importe exacto solicitado para dicho rescate sin necesidad de aportar la póliza. 
 

9.2 Modo de cálculo del valor de rescate 
 
El valor de rescate total será igual al del Fondo acumulado en la fecha en la que se ejercite tal derecho, 
deducidos los gastos, si los hubiere, especificados en el apartado 7.3  de esta nota informativa y cualquier 
cantidad pendiente por anticipos e intereses adeudados hasta ese momento. Valorándose de acuerdo con 
el valor liquidativo del momento del rescate.  
 
En el caso del rescate parcial el importe solicitado deberá ser siempre inferior al valor del fondo acumulado 
en la fecha que ejercite tal derecho. 
 
Una vez ejercitado el derecho de rescate por parte del tomador, la Entidad Aseguradora procederá a la 
valoración del fondo elegido a la fecha de recepción de la petición y liquidará las unidades de cuenta 
vinculadas a dicho fondo procediendo al pago del importe correspondiente. 
 
En el caso de que en el plazo máximo de 3 meses la entidad aseguradora no hubiera cumplido con dicha 
obligación se actuará conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro. 
 
 
 
 

10 Rentabilidades históricas de las inversiones vinculadas al 
seguro. Fondonorte F.I. 

 

 Rentabilidades medias anualizadas 

Fondos 2012        
Últimos 3 

años 
Últimos 5 

años 
Últimos 10 

años 

Fondonorte F.I. 7,54% 2,25% 1,83% 3,87% 

 
Rentabilidades netas de los fondos a 31/12/2012. Fuente: Gesnorte. Rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras. 
Para más información actualizada sobre la situación y condiciones del  fondo puede acceder a través de 
http://www.gesnorte.com/nuestrosfondos/fondonorteFI.php 
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11  Indicaciones generales relativas al régimen fiscal aplicable 
 
Helvetia Ahorro Activo, como seguro de Vida de modalidad Unit Linked, no está sujeto a tributación hasta el 
momento del reembolso, gozando del régimen fiscal propio de las operaciones de seguro de Vida.  
 
No se produce hecho imponible alguno sujeto a tributación en el IRPF/Impuesto Sociedades (según que el 
sujeto pasivo sea persona física o jurídica), en tanto no se produzca la percepción de cantidades derivadas 
del seguro (por vencimiento o rescate). Las rentas obtenidas en el momento del vencimiento o rescate, se 
consideran rendimientos de capital mobiliario y tributan de acuerdo con la legislación vigente. 
 
La prestación de capital por fallecimiento tributa en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones si el 
beneficiario es persona física.  
 

12 Cláusula de consentimiento expreso sobre cesión y tratamiento 
informatizado de datos 

 
De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y las normas reglamentarias que le sean complementarias, Helvetia Compañía Suiza, 
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros le informa que los datos de carácter personal facilitados en el 
presente documento (incluidos los de salud si los hubiere) serán incorporados a un fichero de su 
responsabilidad con la finalidad de gestionar la relación aseguradora. 
 
El titular consiente que los datos derivados de un siniestro comunicado por el mismo o por cualquier otro 
tercero interesado y que haga referencia a sus propios datos durante el tiempo de cobertura del seguro 
sean tratados con la finalidad de gestionar dicho siniestro por lo que dichos datos podrán ser cedidos o 
comunicados a los terceros encargados de tramitar dicho siniestro (peritos, talleres, médicos, abogados, 
etc.). En este sentido, también podrán ser comunicados a todos aquellos terceros que presten un servicio a 
Helvetia Seguros que implique necesariamente el acceso a sus datos personales cuando resulte necesario 
para el mantenimiento, desarrollo y control de la relación jurídica. 
 
Igualmente sus datos podrán ser comunicados a las Entidades Coaseguradoras y Reaseguradoras en los 
casos de coaseguros y reaseguros cuando ello resulte necesario para el desarrollo, mantenimiento y control 
de la relación jurídica. 
 
Sus datos podrían ser comunicados a ficheros comunes en los casos legalmente previstos con la finalidad 
de prevenir el fraude, facilitar el resarcimiento en caso de siniestro, valorar riesgos y/o localizar vehículos 
robados o en otros supuestos que usted expresamente consienta. También queda informado y acepta 
expresamente el titular de la cesión de los datos (incluidos los de salud si los hubiere) a otros ficheros 
comunes que pudieran existir para la liquidación de siniestros y la colaboración estadístico actuarial, con la 
finalidad de permitir la tarificación y selección de riesgos y la elaboración de estudios de técnica 
aseguradora, cuyos responsables son TIREA, SERSANET y ASITUR. 
 
Helvetia Seguros podrá solicitar informes comerciales y de solvencia que completen la información que 
usted nos ha facilitado. 
 
Le informamos de la posibilidad de hacer uso, para su tratamiento o cesión a terceros, de los datos de 
carácter personal de los que resulta titular con la finalidad de realizar encuestas de satisfacción, remitirle 
comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales, ya sea por vía postal o por medios electrónicos, 
de productos y servicios de Helvetia Seguros, tanto durante la vigencia de la póliza o pólizas que pudiera 
tener concertadas con Helvetia Seguros como a su término, así como con el objeto de adecuar nuestras 
comunicaciones a su perfil particular. 
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La cesión de datos podrá realizarse, con la misma finalidad antes expuesta, a otras empresas del Grupo 
pertenecientes al sector seguros ubicadas en países que otorguen un nivel de protección equiparable al de 
la legislación española. 
 
A tal fin se solicita su conformidad y consentimiento a tal tratamiento pudiendo mostrar su negativa en el 
plazo de treinta días, advirtiéndole que en caso de no pronunciarse se entenderá que consiente el 
tratamiento de sus datos de carácter personal en el sentido indicado en el párrafo precedente. 
 
En el supuesto de no querer prestar su consentimiento, puede proceder marcando con una X en el/los 
recuadro/s inferior/es y entregarlo en cualquiera de nuestras Sucursales. 
 
El titular queda informado que el consentimiento anteriormente otorgado es revocable en cualquier 
momento para lo que puede dirigirse a cualquiera de nuestras Sucursales. 

 
No autorizo el tratamiento de mis datos de carácter personal para la realización de encuestas, envíos 
de comunicaciones comerciales, publicitarias y promocionales. 
 
No deseo recibir comunicaciones comerciales por correo electrónico u otro medio de comunicación 
equivalentes (SMS,MMS, etc.). 

 
Podrá ejercer, también, sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación dirigiéndose a 
cualquiera de nuestras Sucursales. 
 
En caso de incluirse datos de personas físicas distintas del Tomador de la Póliza, éste se compromete a 
informar previamente a tales personas sobre los extremos señalados con anterioridad. 
 


