Cuida de tu familia
TARJETA SANITARIA

Ref.

Producto

2 5 0

Datos Contrato
Responsable
Comercial

Fecha
del Efecto

Nombre

Mes

Año

Datos del Contratante (todos los datos son obligarios)
N.I.F. o C.I.F.

Nombre/Razón Social
Población

Gessol Corredores SL. Paseo Colon 3 Of 4 20002 Donostia- San Sebastián 943 840966 info@gessol.es
Inscrita en le Reg. Mercantil de Gipuzkoa Tomo 2.774 Folio 187 Insc.1 Hojas ss-39048

Domicilio
Profesión

Sexo:

Teléfono

H

C.P.

Estado
M civil

Móvil

Fecha de
nacimiento

Día

Mes

Año

e-mail

Familiares que desea incluir
Contratante
Nombre y Apellidos

SI

NO
N.I.F. o C.I.F.

Teléfono

Fecha de nacimiento

Sexo
H

PROFESIÓN

Nombre y Apellidos

N.I.F. o C.I.F.

ESTADO CIVIL

Teléfono

Fecha de nacimiento

Sexo
H

PROFESIÓN

Nombre y Apellidos

N.I.F. o C.I.F.

Teléfono

PROFESIÓN

N.I.F. o C.I.F.

Fecha de nacimiento

Sexo

Teléfono

Fecha de nacimiento

Todas las personas censadas en el mismo domicilio.

Parentesco
M

ESTADO CIVIL

Teléfono

Fecha de nacimiento

Sexo
H

PROFESIÓN

M

Sexo
H

N.I.F. o C.I.F.

Parentesco

ESTADO CIVIL

PROFESIÓN

Nombre y Apellidos

Parentesco
M

ESTADO CIVIL

H

Nombre y Apellidos

Parentesco
M

ESTADO CIVIL

Parentesco
M

El contratante y familiares incluidos han sido informados de que los datos personales facilitados en este documento; los incorporados a cualquier otro
documento suscrito con Gessol corredores S.L., los que se generen como consecuencia de la ejecución y desarrollo del contrato, así como cualesquiera
otros facilitados con ocasión de cualquier otra interacción con Gessol corredores S.L. serán tratados bajo la responsabilidad de Gessol corredores S.L
incorporándose a ficheros de su titularidad.
El contratante y familiares incluidos han sido informados de que sus datos personales podrán ser cedidos entre Gessol corredores S.L. y los médicos,
profesionales sanitarios, hospitales y otros centros o establecimientos sanitarios.
El contratante y familiares incluidos son informados y autorizan expresamente el tratamiento de sus datos para la gestión del contrato y la celebración,
desarrollo, control y mejora de las relaciones contractuales con Gessol corredores S.L., incluyendo la realización de encuestas de satisfacción; la
realización de análisis estadísticos; así como de estudios sobre el perfil de quien utiliza nuestros productos y servicios y de las características de tal
utilización.
Adicionalmente, El contratante y familiares incluidos quedan informados y autorizan expresamente el tratamiento de sus datos para el desarrollo
por Gessol corredores S.L. de acciones comerciales, promocionales o publicitarias, que podrán ser personalizadas mediante la realización de una
segmentación de sus datos personales, incluso por medios electrónicos, incluyendo ofertas sobre productos y servicios del sector asegurador (incluidos
productos de ramos de Seguro o productos comercializados y servicios prestados por terceros el envío de felicitaciones (de navidad, cumpleaños, etc.)
o la realización de sorteos.
En el caso de cesiones posteriores (para los mismos fines y sectores) a favor de otras sociedades, las partes convienen que Gessol corredores S.L.
comunicará al interesado la identidad y domicilio de éstas (remitiendo la comunicación al domicilio de contacto facilitado por el contratante).
Le informamos del derecho que asiste a Gessol corredores S.L. para consultar y obtener información sobre su persona procedente de ficheros de
información sobre solvencia patrimonial y crédito.
El titular de los datos personales podrá dirigir sus solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición, respecto de sus datos personales, por
escrito mediante carta dirigida al domicilio social de Gessol corredores S.L. en Paseo Colon, 3 Entlo, Of 4, 20002 Donostia-San Sebastián indicando
“LOPD” e incluyendo una copia de su DNI o documento oficial acreditativo de su identidad.
El contratante y familiares incluidos pueden manifestar su negativa a la comunicación y tratamiento de sus datos para fines distintos a los relacionados
con la gestión de la Solicitud de Seguro y/o con el desarrollo de la relación que, en su caso, pueda mantener con Gessol corredores S.L.
Las partes convienen que los datos personales del contrato no serán objeto de cesión a terceras sociedades con fines comerciales, promocionales o
publicitarios.

Orden de domiciliación adeudo directo SEPA
Titular cuenta
Banco
Forma de
pago de primas

Anual

IBAN

En caso de aceptación de este contrato, mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la
entidad del deudor para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte
de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud
de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre
sus derechos en su entidad financiera.

Hecho en:
Gessol corredores, S.L.

a

de

de 20
Firma del contratante

