
BOLETIN DE ADHESION PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL 
ASOCIACIÓN PROFESIONAL   ESPAÑOLA DE NATUROPATÍA Y BIOTERAPIA  

Tomador del seguro:   ASOCIACIÓN PROFESIONAL ESPAÑOLA DE NATUROPATIA Y BIOTERAPIA 

Datos del asegurado:                                                                                   N.I.F/ C.I.F:            

e-mail: CP: 

Dirección:         Teléfono: 

OPCIONES DE CONTRATACIÓN: 

AUTÓNOMOS
por reclamación y anualidad

SOCIEDADES O AUTÓNOMOS CON HASTA 3
PROFESIONALES (facturación máx. 180.000 €)

LÍMITE P. TOTAL OPCIÓN LÍMITE P. TOTAL OPCIÓN
600.000 € 45,85€ 600.000 € 108,15 €

1.000.000 € 71,32 € 1.000.000 € 146,00 €

RECLAMACIÓN Y SANCIONES

- ¿Le ha sido realizada alguna reclamación por negligencia, error u omisión en los últimos 5 años?  SI  NO Si es así, rogamos facilite
información completa y detallada, importe reclamado, reservas pendientes y pagos efectuados.

- ¿Existe alguna circunstancia o hecho que razonablemente pueda dar lugar a una reclamación contra el Tomador o alguno de sus socios?
  SI   NO Si es así, rogamos facilite información completa y detallada.

NOTA: Un hecho, circunstancia o incidente que pueda dar lugar a una Reclamación debe interpretarse en el sentido más amplio posible. Por favor, consulte con su
Mediador de Seguros para que le asesore en este punto.
En todo caso para que no haya dudas sobre el sentido de la pregunta, debe Ud. declarar cualquier incidencia relacionada con su actividad profesional que exceda de la
más  estricta  normalidad  o  habitualidad.  En  particular,  cualquier  notiicación,  incidencia  o  intervención  ante  cualquier  Tribunal  o  Autoridad,  judicial,  arbitral  o
administrativa o en cualquier procedimiento o expediente, cualquiera que sea la calidad en la que Ud. se vea afectado por la incidencia, reciba la notiica ción o
intervenga ante el Tribunal o Autoridad, o en el procedimiento o expediente, puede constituir un hecho relevante que debe ser declarado.

DATOS BANCARIOS

Número de cuenta bancaria donde realizar la transferencia:   ES47 0081 0623 5700 0128 8431

Envíe esta solicitud a Montco Consultores: msatrustegui@montco.es; 
Para cualquier aclaración o información adicional llame al 620 045 010

mailto:msatrustegui@montico.es


Protección de datos personales

Póliza garantizada por MARKEL INTERNATIONAL e intermediada por MONTICO CONSULTORES, SL, inscrita en el Rº Mercantil de Alicante
Hoja A-55606, Tomo 22272, Folio 108, C.I.F. B53403895.Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros con la
clave J-2114. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio. Le
informamos que de conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, todos los datos
personales que Vd. nos ha suministrado serán incorporados a un fichero automatizado de MONTICO CONSULTORES, SL Correduría de
Seguros,  e  inscritos  en  el  Registro  de  Protección  de  Datos  y   serán  objeto  de  tratamiento  automatizado.  La  recogida  y  tratamiento
automatizado de los datos personales tiene como finalidad la prestación de los servicios de mediación de seguros en relación a la póliza de
seguro contratada y mantenimiento de la relación aseguradora. Usted consiente que los datos sean tratados por MONTICO CONSULTORES,
SL Correduría de Seguros así como que sean comunicados por ésta tanto a la aseguradora del riesgo en cada momento y a terceros
colaboradores —incluso fuera del Espacio Económico Europeo— con  la finalidad de analizar y valorar los siniestros acaecidos y realizar las
labores de Mediación de Seguros y aseguramiento del riesgo. Asimismo, MONTICO CONSULTORES, SLCorreduría de Seguros le informa
que cumple con las medidas de seguridad de protección de datos personales legalmente requeridas y que ha adoptado todas las medidas
razonablemente exigibles conforme a los conocimientos técnicos actuales para evitar la pérdida, mal uso, alteración, intrusión ilegítima y
sustracción de los datos personales facilitados. Asimismo, también tiene como finalidad el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de
información operativa y comercial acerca de productos y servicios, ofrecidos tanto por MONTICO CONSULTORES, SL Correduría de Seguros
como su Grupo de empresas. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación que le asisten dirigiéndose por
escrito y con copia de su DNI al responsable del fichero, esto es; MONTICO CONSULTORES, SL S.A.U. Correduría de Seguros sita en la
calle Fuente del Romero 22 de Madrid (CP 28020) (att. Asesoría jurídica).
□ No consiento el tratamiento o comunicación de datos para su utilización con fines publicitarios.
Los datos de carácter personal también se incluirán en ficheros de MARKEL INTERNATIONAL, Sucursal en España, la finalidad de los cuales
es y podrá ser la oferta, perfección, mantenimiento y control del contrato de seguro así como la realización de estudios estadísticos, de
calidad o análisis técnicos, la gestión del coaseguro en su caso, y a la prevención del fraude y, por parte de la matriz, tratamientos relativos a
prevención de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo. La declaración de sus datos es voluntaria aunque necesaria para el
funcionamiento  de  la  relación  contractual.  En  cualquier  momento  podrá  ejercitar  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y
oposición, mediante comunicación escrita dirigida a la entidad contratante correspondiente, responsables de los ficheros y su tratamiento, con
domicilio a estos efectos en Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, planta 35 (Torre Picasso), 28020 de Madrid, adjuntando una copia de su DNI.
Asimismo sus datos serán utilizados para el ofrecimiento de productos o servicios por parte de las entidades MARKEL INTERNATIONAL u
otras sociedades vinculadas legalmente a las anteriores, y a través de sus intermediarios autorizados, así como para el envío de información
sobre los productos, bienes o servicios que comercialicen otras entidades y que, de acuerdo con los datos que nos ha facilitado, mejor se
ajusten a su perfil y necesidades. En cualquier momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre
sus datos dirigiéndose a: MARKEL INTERNATIONAL (Ref. Protección Datos), Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, planta 35 (Torre Picasso), 28020
de Madrid, adjuntando una copia de su DNI.
Para todo lo anterior el solicitante manifiesta expresamente su consentimiento.

Declaración
Declaro/Declaramos que (a)  este formulario ha sido completado tras una apropiada investigación;  (b)  sus contenidos son verdaderos y
exactos y  (c)  todos los  hechos y asuntos que puedan ser  relevantes para la  consideración de nuestra  propuesta  de seguro han sido
comunicados. Asimismo, acuerdo/acordamos que este formulario y toda la información proporcionada será incorporada al contrato de seguro
y formarán parte del mismo.
.

En  de  de 

Firma:
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