Solicitud de Adhesión SOCIO Nº:_______________
CIF: V-28029023

UECA DENTAL FAMILIA
Número de Póliza: 666018922 Subc. ______
Número de solicitud ______________________ Fecha Efecto ____________________ Nº Certificado _________________ Envío de documentación: U.E.C.A.
Alta

Baja

Modificación

Datos del Titular
Apellidos y Nombre _______________________________________________________________________________ NIF/NIE _______________________________
Domicilio: Tipo de Vía ____________

Nombre de Vía ____________________________________________________ Número _____________ Piso ___________

Otros Datos Domicilio ___________________________Código Postal __________ Población __________________________________ Provincia ________________
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Fecha de nacimiento _________________ Estado Civil _________________ Sexo

Hombre

Mujer

Teléfono ____________________ Tfno. móvil ______________________ Correo electrónico ___________________________________________________________
¿Desea que el Titular sea Asegurado nº1 de la Póliza?

Si

No

¿Dispone de póliza de salud de Adelas?

Datos Asegurados

Si

No

Número de Asegurados _________________

1) Apellidos y Nombre _______________________________________________________________________________ NIF/NIE _____________________________
Domicilio: Tipo de Vía ____________

Nombre de Vía ____________________________________________________ Número _____________ Piso ___________

Otros Datos Domicilio ___________________________Código Postal __________ Población __________________________________ Provincia ________________
Fecha Nacimiento_____________ Estado Civil __________ Sexo:

Hombre

Mujer Parentesco:______________

¿Solicita Exención de Carencias?

Si

No

2) Apellidos y Nombre _______________________________________________________________________________ NIF/NIE _____________________________
Domicilio: Tipo de Vía ____________

Nombre de Vía ____________________________________________________ Número _____________ Piso ___________

Otros Datos Domicilio ___________________________Código Postal __________ Población __________________________________ Provincia ________________
Fecha Nacimiento_____________ Estado Civil __________ Sexo:

Hombre

Mujer Parentesco:______________

¿Solicita Exención de Carencias?

Si

No

3) Apellidos y Nombre _______________________________________________________________________________ NIF/NIE _____________________________
Domicilio: Tipo de Vía ____________

Nombre de Vía ____________________________________________________ Número _____________ Piso ___________

Otros Datos Domicilio ___________________________Código Postal __________ Población __________________________________ Provincia ________________
Fecha Nacimiento_____________ Estado Civil __________ Sexo:

Hombre

Mujer Parentesco:______________

¿Solicita Exención de Carencias?

Si

No

4) Apellidos y Nombre _______________________________________________________________________________ NIF/NIE _____________________________
Domicilio: Tipo de Vía ____________

Nombre de Vía ____________________________________________________ Número _____________ Piso ___________

Otros Datos Domicilio ___________________________Código Postal __________ Población __________________________________ Provincia ________________
Fecha Nacimiento_____________ Estado Civil __________ Sexo:

Hombre

Mujer Parentesco:______________

¿Solicita Exención de Carencias?

Si

No

OBSERVACIONES

Resolución Solicitud:

ACEPTADA

RECHAZADA

EXCLUSIONES

Sin perjuicio del necesario tratamiento de sus datos personales incluidos en la presente póliza para la
gestión del seguro, salvo que se indique lo contrario en este formulario o en revocación ulterior, Ud.
consiente expresamente que sus datos personales de contacto (nombre, apellidos, fecha de nacimiento,
domicilio, teléfonos y dirección de correo electrónico), puedan ser utilizados por U.E.C.A. para las
siguientes finalidades: (i) para la promoción publicitaria y para ofrecerle productos y servicios
comercializados por nuestra entidad o por otras entidades colaboradoras y cuya contratación pudiera
resultarle de interés, aun en el caso de que la póliza se extinga por cualquier causa, y (ii) para la
aplicación de técnicas estadísticas para la elaboración de perfiles y segmentación de datos al objeto de
que las comunicaciones comerciales a que se refiere el punto anterior se efectúen con criterios de previa
selección.
El consentimiento para remitir comunicaciones comerciales sobre productos y servicios de la entidad
aseguradora comprenderá también su envío mediante correo electrónico o cualquier medio de
comunicación electrónica equivalente.
Si no aceptase tal utilización de sus datos personales podrá indicarlo así, marcando la casilla
correspondiente de este formulario sin que tal oposición o negativa impida la efectividad de su seguro.
□ No acepto la utilización de mis datos personales con fines de promoción publicitaria
En todo caso, Ud. podrá ejercer posteriormente y en cualquier momento, en los términos previstos en la
legislación aplicable, los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación frente a nuestra
compañía, mediante solicitud escrito y firmada, acreditando su identidad, dirigida a la dirección del
domicilio social de cualquiera de estas entidades

EL PRESIDENTE,
EL PRE

EL SECRETARIO,

Origen Comercial UECA: ______________

DEBER DE INFORMACIÓN AL ASEGURADO. El Tomador del seguro, antes de la celebración de este contrato, ha recibido
la siguiente información, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Ordenación y Supervisión de los
seguros privados y en los artículos 104 al 107 de su reglamento:
El Asegurador de la póliza es UECA., Mutualidad de Previsión Social, establecida en España, con Domicilio Social en
Madrid, calle Hortaleza, número 65.
La Legislación aplicable al contrato de seguro es la española, en particular, la Ley 50/1980 de 8 de Octubre, de
Contrato de Seguro.
El Tomador o el Asegurado pueden, en caso de litigio con el Asegurador, acudir al arbitraje y a los Tribunales
Ordinarios de Justicia Españoles, con independencia del derecho a formular las reclamaciones oportunas ante el
Departamento de Atención al Mutualista y posteriormente ante el Ministerio de Economía Dirección General de
Seguros y Fondos de Pensiones.
DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL MUTUALISTA. Conforme al Art. 9 de la orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, se le
informa que UNION ESPAÑOLA DE CONDUCTORES DE AUTOMÓVILES(UECA), dispone de una oficina de Atención y
Defensa al Cliente (C/. Hortaleza, nº 65, 28004 Madrid, Teléfono 91 523 82 52, Fax. 91 522 76 08) para atender y resolver
las quejas y reclamaciones presentadas por sus asegurados, en el plazo de dos meses, desde su presentación, teniendo
derechos el socio mutualista a dirigirse al Ministerio de Economía Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones,
Comisionado para la Defensa del Asegurado, en caso de disconformidad con el pronunciamiento o que el mismo no se haya
producido en el referido plazo de dos meses.

Fecha

Firma

