
RESPONSABILIDAD CIVIL DE TATUADORES Y ANILLADORES

FORMULARIO DE TOMA DE DATOS (NO VÁLIDO COMO COBERTURA PROVISIONAL)

TOMADOR DEL SEGURO

Nombre y Apellidos:

Domicilio: C.P.:

Población: Provincia:

NIF: teléfono: Mail:

DATOS DE LA ACTIVIDAD A ASEGURAR

Facturación anual: Nº de Empleados:

1.- ¿Tienen autorización por el Ministerio de Sanidad y Consumo para la actividad?

2.- ¿Ha sufrido en los últimos cinco años alguna reclamación profesional la sociedad o algún empleado de la misma?

3.- ¿Conoce algún supuesto o hecho realizado durante los últimos 5 años por el que pudiera sufrir una posible reclamación?

4.- ¿Le han denegado o restringido sus servicios en algún centro? 

5.- ¿Ha sido suspendido o inhabilitado de su empleo, profesión algún empleado? 

6.- ¿Realiza alguna otra actividad profesional en el centro?

Seleccione la delimitación geográfica:

Seleccione el Capital que desea asegurar:

GARANTÍAS OPCIONALES

Anillado (Piercing) lingual o genital: SI             NO Eliminación de tatuajes: SI          NO RC de Productos: SI        NO

Micropigmentación: SI          NO RC Explotación, RC Locativa, RC Patronal, Bienes de clientes en custodia: SI        NO

CUESTIONARIO

   En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, el solicitante de la    
   información acepta que los Datos personales recabados en el siguiente formulario, sean incluidos por JUAN  
   FRANCISCO MARCO MARCO en un fichero de Datos de Carácter Personales y tratados con la finalidad de la 
   información sobre sus productos y servicios. JUAN FRANCISCO MARCO MARCO con domicilio en Cl Maestro  
   Giner, 7 46111 Rocafort (Valencia), como responsable del fichero y del tratamiento, garantiza en ejercicio de los 
   derechos de Oposición, Acceso, Rectificación y Cancelación de Datos Personales en los términos en la legislación 
   vigente. Así mismo, el Cliente consiente la cesión de los datos a las Entidades Aseguradoras para la confección de 
   los proyectos y ofertas, emisión de contratos de seguros pertinentes y gestionar las prestaciones derivadas de los 
   mismos, incluso la modificación subjetiva de la Aseguradora llegado el vencimiento del contrato, salvo que nos lo 
   comunique marcando la siguiente casilla

En                                          a        de                          de             Firmado:

150.000 €             300.000 €

Ud. es:
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