
 
        
 

     SOLICITUD DE SEGURO 

         ASISTENCIA SANITARIA 
     
• TIPO DE SOLICITUD: Póliza Nueva  • Compañía: _________________ • Copagos: ______________ 
• Prima Comercial: ___________  • Modalidad: ______________ 

   

 

AGENTE:        FECHA DE ALTA:  FORMA PAGO:  

 
DATOS DEL TOMADOR 
 
Nombre o Razón Social __________________________________________ DNI/NIF._________________ 
 
Apellidos ___________________________________ Fecha Nacimiento ___________ Estado Civil _______ 
 
Vía_________ Dirección __________________________________________________________________ 
 
Localidad _____________________Provincia_______________________ Código Postal _______________ 
 

Telf ________________ Móvil. ________________ Email: _______________________________________ 

 
DOMICILIO DE COBRO (Datos Bancarios)  

IBAN - Cod Banco – Oficina - DC – Nº Cuenta 

 __________________________ 
  

DATOS DE LOS ASEGURADOS 

Apellidos/nombre 
Fecha 

nacimiento 
 

Parentesco 
 

D.N.I.             
SUP. 

DENTAL 

1.-  TITULAR   

2.-     

3.-     

4.-     

5.-     
 

 
 
 

Responsable: Servimediación Correduría de Seguros S.L. / B87321402 / C/ Zuloaga 7, Bajo Izq., 28222 Majadahonda (Madrid)  

/ info@servimediacion.es / 919199197 | Finalidad principal: Gestionar e informar sobre la potencial relación 

comercial/profesional. | Legitimación: Interés legítimo en facilitar información sobre nuestros servicios o productos, así como, 

la aplicación de medidas precontractuales a petición del interesado.| Destinatarios:  En caso de contratación de seguros se 

cederán datos a la entidad aseguradora correspondiente | Derechos: Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 

datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento 

automatizado de sus datos, cuando procedan. | Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 

sobre nuestra Política de Privacidad en http://www.servimediacion.es o escribiendo al correo electrónico 

info@servimediacion.es. También puede solicitarla en formato papel en nuestras instalaciones.    

En ________________ a ____ de ________________ de _______ 
 

 

        

FIRMA: 

 

 

 

 
        

 

 

                                                                  

 

 
 

¿PROCEDE DE OTRA ENTIDAD?  SI            NO 

 
Indicar cuál 

(adjuntar último recibo) 
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