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Datos del tomador
Nombre:

CIF:

Dirección:

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono:

Fax:

Email:

Persona de contacto:

Datos del tomador
Descripción:
Edificios

Nº edificios

Viv. Unif. Adosadas
Otros (locales comerciales ...)

Nº viviendas

Viv. Unif. Aisladas

Nº viviendas

Viv. Unif. Pareadas Nº viviendas

Nº viviendas

Detallar:
CP:

Dirección:
Provincia:

Localidad:
Año de construcción:

Año de reformas:

Nº plantas bajo rasante

Nº plantas sobre rasante

M2 construidos totales

Fachadas de cristal
Zonas comunes:
Piscina

Capitales
Capital asegurado:

Coberturas

Básica
Defensa jurídica
Daños privativos
Daños comunes

Jardines

Zonas deportivas

Parking

Otras
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AUTORIZACIÓN: En tanto no revoque expresamente este encargo, autorizo a ORES Y BRYAN CORREDURÍA DE
SEGUROS S.L. para que:
1. Utilice y trate mis datos con el fin de poder ofrecerme la mejor cobertura aseguradora, especialmente en
caso de vencimiento o cancelación de los seguros que pueda contratar con su mediación.
2. Traslade en mi nombre a las compañías de seguros con quienes contrate las comunicaciones que, con ese
fin, le haga llegar, incluídas las de contratar, modificar o rescindir la póliza; en estos últimos casos, habré de
comunicárselo al corredor por escrito, fax o correo electrónico.

Firma y sello del cliente. -

Información al Cliente: Ores y Bryan Correduría de Seguros S L, con Registro en Dirección General de Seguros J-849 (verificable
en la web: http://www.dgsfp.mineco.es/sector/Corredurías.asp), con dirección en Alameda de Colón, 10, 29001 Málaga, teléfono
952-060532, le informa de que carece de vínculos de participación con compañías aseguradoras y que le asesora sobre la base del
análisis de un número suficiente de contratos de seguro, para poder formularle una recomendación profesional respecto del contrato más
adecuado a sus necesidades. Dispone, asimismo, de un departamento de Defensor del Cliente, al que puede acudir en caso de queja o
reclamación por nuestro servicio. Dicho servicio lo facilita el Consejo Andaluz de Colegios de Mediadores Titulados en Av. de Blas Infante, 6, 10
C, Edf. Urbis 41011 Sevilla, teléfono 954-452342 y fax 954-003284, siendo su titular D. Francisco Javier Santamaría Garrido.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 (LOPD), se le informa que los datos que voluntariamente suministre en el presente formulario serán
incorporados a un fichero de datos personales de clientes existente en la empresa, debidamente notificado a la Agencia Española de
Protección de Datos (AEPD), cuya finalidad es la correcta prestación del servicio mediación de seguros. Así mismo, de acuerdo con la LOPD y
en el marco de la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), autoriza el tratamiento de dichos datos para el envío de
comunicaciones comerciales de los productos y servicios que la empresa comercialice, información relacionada con noticias y servicios
del sector de los seguros, la formación y la construcción o que pudieran afectar a las obligaciones legales de su empresa y/o actividad,
incluyendo aquellas tareas comerciales encaminadas a la fidelización de clientes. Así mismo, salvo renuncia expresa, sus datos
podrán ser objeto de cesión a empresas del mismo grupo para remitirles. En todo momento podrá ejercitar el derecho de acceso,
rectificación, cancelación y oposición al almacenamiento o tratamiento de sus datos, debiendo para ello dirigirse a la empresa
responsable del fichero. Asimismo, ORES Y BRYAN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. ha adoptado las medidas de seguridad necesarias
para el tratamiento de sus datos en sus sistemas, ficheros e instalaciones, y en todo momento cuidará del leal tratamiento de
la información suministrada, garantizando la plena confidencialidad de la misma. El Responsable del fichero es ORES Y BRYAN
CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L., con C.I.F. B-29.435.260 y domicilio en Alameda de Colón, Nº 8-10, 29001 en Málaga.

No deseo cesión a empresas del grupo

No deseo comunicación comercial

Firmado
Nombre y NIF

Nombramiento del corredor
D.
En representación de la sociedad
nombro a ORES & BRYAN S.L. corredores en exclusiva para la gestión, tramitación, contratación y mantenimiento de la oferta y
póliza, en su caso, del Seguro de Convenio Colectivo de Construcción.
Y para que surta los efectos oportunos, se firma en
,a

de

de 20

