PIMEC Responsabilidad civil
Te ofrecemos un seguro que proporcionará al equipo gestor las siguientes
coberturas:
•

Gastos de defensa derivados de una reclamación.
reclamación.

•

Constitución
Constitución de fianzas impuestas par
para atende
atender tu
responsabilidad civil.

•

Indemni
Indemnizacion
nizaciones
zaciones que estés obligado a pagar.

Para ampliar esta información, rellena el formulario adjunto y envíalo por fax al
93 496 45 02, y uno de los asesores personales de PIMEC Mediación de Seguros se
pondrá en contacto contigo sin ningún compromiso.

PIMEC Mediación
Mediación de Seguros
Correo electrónic
electrónico
nico: acordsidescomptes@pimec.org
Teléfon
Teléfono
fono: 93 496 45 00

*La prima anual del seguro se calculará en función de la facturación y los límites asegurados.

PIMEC MEDIACIÓN DE SEGUROS es un servicio operado por PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, SL, NIF B-63.832570.
Domicilio Social: Viladomat, 174, Barcelona. Inscripción DGS, clave J-2495. Póliza de RC y aval de acuerdo con la Ley 26/2006, de 17 de julio.

Seguro de Responsabilidad Civil D&O
DATOS DE LA EMPRESA
EMPRESA
Nombre de la empresa / Razón social ____________________________
CIF _____________________________________________________
Dirección _________________________________________________
Población _______________________________ Código postal ______
Teléfono ________________________________ Fax ______________
Persona de contacto ________________________________________
Cargo ___________________________________________________
Deseo que un asesor personal se ponga en contacto conmigo para
ampliar la información sobre los seguros de responsabilidad civil de
administradores y directivos, sin ningún compromiso por mi parte.
Firma y sello
__________________________, ______ de ______________ de 201_
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal, mis datos personales serán
incluidos en un fichero responsabilidad de PYME MEDIACIÓNCORREDURIA DE SEGUROS SL, con la finalidad de gestionarla relación de
aseguramiento y prestar asesoramiento en la tramitación de siniestros, en su caso. Mis datos serán, asimismo, tratados con la finalidad de
remitirme información comercial, por medios escritos y electrónicos, sobre otros productos de seguro intermediados por la Correduría. En
caso de que no desee que sus datos sean utilizados con fines comerciales, marque la casilla
Asimismo, doy consentimiento expreso para que PYME MEDIACIÓN pueda tratar mis datos de salud en aquellos casos en que para la
prestación del servicio contratado lo requiera.
En caso de que haya proporcionado datos de terceros, con carácter previo a su inclusión, tendré que haberles informado de los extremos
contenidos en esta cláusula.
Podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita (adjuntando fotocopia del DNI)
dirigida a PYME MEDIACIÓN CORREDURIA DE SEGUROS SL, Viladomat 174 08015 Barcelona o bien dirigiendo un correo electrónico a
mediacioassegurances@pimec.org Ref. .: "tratamiento de datos".

Puedes
Puedes remitir esta solicitud por correo electrónico a:
acordsidescomptes@pimec.org (Ref. Seguro de RC D&O).

PIMEC MEDIACIÓN DE SEGUROS es un servicio operado por PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, SL, NIF B-63.832570.
Domicilio Social: Viladomat, 174, Barcelona. Inscripción DGS, clave J-2495. Póliza de RC y aval de acuerdo con la Ley 26/2006, de 17 de julio.

