SOLICITUD ADHESION A LA POLIZA SUSCRITA POR CETOP
DATOS PERSONALES:
Nombre y apellidos_____________________________________________________________
Dirección_____________________________________________________________________
Código Postal_____________Población_____________________________________________
DNI_________________ nº colegiado_______________________
Datos bancarios: IBAN: ES_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

COBERTURAS (MARCAR CON X LA ELEGIDA):
OPCIONES DE CONTRATACION

COBERTURA

PRIMA TOTAL

1A-EJERCICIO LIBRE
1B- EJERCICIO LIBRE
1C- EJERCICIO LIBRE
1C- EJERCICIO LIBRE

600.000 €
1.500.000 €
3.500.000 €
4.000.000 €

329,00 €
340,00 €
356,00 €
471,00 €

En exceso de la póliza de la AAPP:
2A- FUNCIONARIOS
2B- FUNCIONARIOS

3.500.000 €
4.000.000 €

60,00 €
175,00 €

En exceso de la póliza de la AAPP:
3A- FUNCIONARIO Y/O ASALARIADO
3B- FUNCIONARIO Y/O ASALARIADO

3.500.000 €
4.000.000 €

208,00 €
323,00 €

En exceso de la póliza de la AAPP:
4A- FUNCIONARIO Y/O ASALARIADO Y EJERCICIO LIBRE
4B- FUNCIONARIO Y/O ASALARIADO Y EJERCICIO LIBRE

3.500.000 €
4.000.000 €

281,00 €
396,00 €

Ha sufrido alguna reclamación relativa a su profesión, o tiene algún siniestro en curso:
SI
NO
Firmado por el asegurado, en ________________a _______________________del 20_________.
Una vez rellenada y firmada la solicitud, enviarla al CETOP por mail: catalunya@cetop.cat

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos recogidos serán
incorporados a un fichero propiedad de Alertis Brok, S.L con la finalidad de formalizar el servicio ofrecido, solicitar presupuestos a diferentes entidades y
compañías, contratar las/s póliza/s, y en este caso, gestionar los siniestros ante las entidades implicadas, sus peritos y abogados gestionar el cobro en
las entidades correspondientes, así como informarle sobre nuevos productos o servicios, por cualquier medio, incluido el correo electrónico, aún después
de cancelada la póliza. Igualmente queda informado de su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que podrá ejercer mediante un
escrito dirigido al domicilio social arriba indicado o a la dirección de correo electrónico: seguros@alertis.es

