PIMECSalud
Salud
El seguro que cuida de la salud de los socios de
PIMEC
En PIMEC Mediació d’Assegurances queremos cuidar tu salud y la de
los tuyos y te ayudamos a escoger el mejor seguro de salud.

•

Buscamos la opción que se adapta a ti entre las mejores compañías
del mercado: AXA, Agrupació, DKV, Asefa, Fiatc.

•

Analizamos las cob
berturas que necesitas.

•

Te ofrecemos el mejor precio.

Para ampliar la info
ormación, rellena la solicitud adjunta y envíala por
correo electrónico, y uno de los asesores personale
es de PIMEC
Mediació d’Assegurances se pondrá en contacto contigo para
informarte sin ningún compromiso.

PIMEC Mediació d’Assegurances
Correo
o electrónico: acordsidescomptes@pimec.org
Teléfono: 93
9 496 45 00

PIMEC MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES es un servicio operado por PYME MEDIACIÓN CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. NIF B–63.832570.
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PIMEC Mediació d’Assegurances

Seguro de salud
DATOS DE LA EMPRESA
Nombre de la empresa/Razón social ______________________
CIF/NIF

____________________________________________

Población __________________________ Código postal ____
Teléfono ___________________________ Fax ____________
Persona de contacto __________________________________
__________________________________
Horario de contacto __________________________________
Cargo _____________________________________________
Correo electrónico ___________________________________
Deseo que un asesor personal se ponga en contacto conmigo
para ampliar la información sobre los seguros de salud, sin ningún
compromiso por mi parte.
pa
Firma y sello
,

de

de 201_

Puedes remitir esta solicitud por correo electrónico a :
acordsidescomptes@pimec.org (Ref. Seguro de Sa
alud)
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 MEDIACIÓN CORREDURIA DE SEGUROS SL, con la finalidad de gestionar la relación
relació de aseguramiento y
prestar asesoramiento en la tramitación de siniestros, en su caso. Mis datos serán, asimismo, tratados con la finalidad de remitirme
re
información
comercial, por medios escritos y electrónicos, sobre otros productos de seguro intermediados
intermediad por la Correduría.
En caso de que no desee que sus datos sean utilizados con fines comerciales, marque la casilla
Asimismo, doy consentimiento expresamente para que PYME MEDIACIÓN pueda tratar mis datos de salud en aquellos casos en que para
pa la
prestación
ión del servicio contratado sea necesario. En el caso de que haya proporcionado datos de terceros, con carácter previo a su inclusión,
i
deberé haberles informado de los extremos contenidos en esta cláusula.
Podré ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante comunicación escrita (adjuntando fotocopia
fotoco
del DNI)
dirigida a PYME MEDIACIÓN CORREDURIA DE SEGUROS SL, Viladomat 174 08015 Barcelona o bien dirigiendo un correo electrónico
electrón
a
pimec@pimec.org Ref.: "tratamiento de datos".

PIMEC MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES es un servicio operado por PYME MEDIACIÓN CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. NIF B–63.832570.
B
Domicilio social: Viladomat, 174, Barcelona. Inscripción DGSFP, clave J-2.495.
J 2.495. Póliza de RC y aval de acuerdo con la Ley 26/2006, de 17 de Julio.

