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El asesoramiento que se ha presentado ha sido independiente, profesional e imparcial
y se ha basado en el análisis objetivo de al menos tres opciones de seguro,
adaptándolas a las necesidades del cliente. El cliente recibirá en todo momento,
información relativa a su contrato y la Correduría prestará su asistencia y
asesoramiento en caso de siniestro.
El cliente es informado de la existencia de un Departamento de Atención al cliente
independiente de conformidad con el artículo 44 de la Ley 26/2006, para atender las
quejas y reclamaciones que pudieran surgir. Los datos relativos al Departamento, se
encuentran a su disposición en nuestras oficinas.
Informamos al cliente que la Correduría no tiene participación superior al 10 % en
ninguna Compañía de Seguros y asimismo, ninguna entidad Aseguradora, tiene
participación superior al 10 % en la Correduría.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99, del 13 de diciembre de Protección de datos de
carácter personal, le informamos que los datos serán incorporados a un fichero
informatizado, propiedad de Oficina Madrid Seis Correduría de Seguros S.L. con la
finalidad de formalizar el servicio ofertado, solicitar presupuestos ante distintas
compañías o corredurías, contratar la/s póliza/s, gestionar los siniestros frente a las
Cías implicadas y sus Peritos o Abogados, gestionar el cobro ante la/s entidad/es
financieras correspondientes, así como informar sobre nuevos productos o servicios.
Queda igualmente informado de los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición que le asisten, y que podrá ejercitar mediante escrito
dirigido a Oficina Madrid Seis Correduría de Seguros S.L. en c/ Peñuelas 17
local, 28005 Madrid.
Según lo establecido en la Ley 26/2006, cualquier comunicación realizada por la
Correduría a la Cía. de Seguros en nombre del tomador de la póliza, surtirá los
mismos efectos que si la realizara el mismo tomador.
Observaciones del cliente:

CLIENTE:
NOMBRE Y APELLIDOS / RAZON SOCIAL
DIRECCION
N.I.F/C.I.F.

Acepto el análisis objetivo, la cesión de datos y la información adicional

El CLIENTE

LA CORREDURÍA

