
SOLICITUDDESEGURODE VIDA PROTECCIÓN

DATOSDEL TOMADOR NIF:

Nombre: Apellidos / Razón social:

Sexo: £Masculino £ Femenino Fecha nacimiento: Idioma: £ Castellano £ Catalán

E-mail:

Tel. principal: Tel. secundario: Tel. profesional:

Domicilio: Número: Piso: Puerta: C.P.:

Población: Provincia:

Entidad bancaria: Nº. de cuenta IBAN

Profesión:

¿Desempeña o ha desempeñado Vd. en los dos años anteriores cargos o funciones públicas importantes
(Personas con Responsabilidad Pública), o es familiar próximo o allegado reconocido de personas que las
desempeñen o las hayan desempeñado?

£ SI £ NO

País de nacimiento: Nacionalidad:

APODERADO/TUTOR NIF:

Nombre: Apellidos / Razón social:

Sexo:

£Masculino £ Femenino

Fecha nacimiento: Fecha de caducidad de los poderes: Apoderado / Tutor de la persona con NIF:

Profesión:

DATOSDELASEGURADO £Mismo que el tomador NIF:

Nombre: Apellidos:

Sexo: £Masculino £ Femenino Fecha nacimiento: Idioma: £ Castellano £ Catalán

E-mail:

Tel. principal: Tel. secundario: Tel. profesional:

Domicilio: Número: Piso: Puerta: C.P.:

Población: Provincia:

Profesión: Deportes que practica:

Nº póliza:

Sucursal:

Mediador:

Cod. trámite: 4040995935

En.................................................................................................................a.....................................................................de................................................................del ........................................................

El tomador El asegurado Apoderado/Tutor
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BENEFICIARIOS

£Designación automática:El tomador del seguro, en su defecto el cónyuge, en defecto de ambos los hijos por partes iguales y en defecto de
todos ellos los herederos legales

£Designación expresa:

DATOSDELPRODUCTO

£ Renovable
Capitales asegurados se revalorizarán automáticamente cada anualidad
conforme al IPC, salvo selección de una de las opciones siguientes:

£ Sin revalorización

£ Crecimiento sistemático: %

£ Amortización
£ Prima prevista

£ Prima única

Plazo: años Tipo: £ Lineal

£ Francés: %

£ A plazo Duración del seguro: años

Fecha de efecto:

Forma de pago: £Mensual £ Bimestral £ Trimestral £ Semestral £ Anual £ Único Cuenta cliente n.º: /

Capital aseguradopor: Fallecimiento: euros Invalidez absoluta permanente: euros

Garantías adicionales solicitadas (sólo para Renovable y A plazo):

£ Capital adicional por fallecimiento por accidente £ Capital adicional por invalidez absoluta permanente por accidente

£ Capital adicional por fallecimiento por accidente de circulación £ Capital adicional por inv.absoluta permanente por acc.de circulación

£ Enfermedades graves £ al 25% £ al 50% £ al 75%

DECLARACIÓNDEESTADODE SALUD CORRESPONDIENTEALA PERSONAAASEGURAR

D/Dª

Acumplimentar en cualquier caso:

Indique las siguientes medidas: Estatura: Peso: Presión arterial: Máxima: Mínima:

¿Padeceactualmente o hapadecidoalguna enfermedad trastornoo lesión por la quehaya sido sometido

oesté siendo sometidoa tratamiento o supervisiónmédicapor un periodo superiora 10 días?
£ Sí £ No

¿Hasufrido alguna hospitalización o intervención quirúrgica? ¿Ha sido informadode alguna enfermedad o lesión que
puedarequerir hospitalización, consultamédica,prueba diagnóstica (análisis,TAC/ scanner, resonanciamagnética,
pruebashepáticas, analíticas, etc.) o intervención quirúrgica próximamente?

£ Sí £ No

¿Padecealguna alteración física opsíquica, limitación, incapacidad ominusvalía o seencuentra en situación de Invalidez
oha iniciado trámites paraello? £ Sí £ No

¿Estátomando algunamedicaciónprescritao no por unmédico? £ Sí £ No

En caso de responder afirmativamente a las preguntas anteriores, amplíenos información sobre las dolencias o enfermedades padecidas,
detallando fecha en que comenzaron los trastornos, duración y secuelas si las tuviera:

Nº póliza:

Sucursal:

Mediador:

Cod. trámite: 4040995935

En.................................................................................................................a.....................................................................de................................................................del ........................................................

El tomador El asegurado Apoderado/Tutor

En
vi

ar
es

te
do

cu
m

en
to

or
ig

in
al

fir
m

ad
o

a
la

co
m

pa
ñí

a
(IN

FO
JE

10
0

)

40409959350010005132

GCOFORMS - 20220118124008 - 2/3



¿Padece o hapadecidoalgunade las enfermedades o trastornos que se indican a continuación?:

Cardiovasculares y aparato circulatorio:Como tensión arterial elevada, infarto, angina de pecho, cardiopatía
isquémica, defectos valvulares o congénitos, arritmias, problemas de aorta, bypass coronario, Stent, algún soplo u
otros.

£ Sí £ No

Digestivos: Como colitis ulcerosa, enfermedad de Crhon, hepatitis, hígado graso, cirrosis, vías biliares u otros. £ Sí £ No

Aparato genito-urinario:Como insuficiencia renal, enfermedad de las vías urinarias, trasplante renal,
enfermedades de la próstata, de losovarios, miomas, endometriosis, u otros. £ Sí £ No

Psíquicos o del sistemanervioso:Como depresión, ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de
personalidad, epilepsia, neurosis, demencia, vértigos, parálisis, Parkinson, fibromialgia u otros. £ Sí £ No

Traumatológicas: Como afecciones de la columna vertebral hernia discal, discopatía, lumbalgia, reuma, artrosis,
psoriasis artrítica, u otros. £ Sí £ No

Sistema respiratorio:Como asma crónica, bronquitis crónica, síndrome de apnea del sueño, enfisema, EPOC u
otros. £ Sí £ No

Metabólicas o endocrinológicas: Como diabetes, colesterol, triglicéridos, talasemia alteraciones de la tiroides,
hipófisis, anemia u otros. £ Sí £ No

Tumoralmaligna o cancerosa:Como leucemia, linfoma, melanomas o tumor cerebral o medular, u otros. £ Sí £ No

Enfermedades genéticas y/o hereditarias:Como fibrosis quística, enfermedad de Huntington, distrofia muscular, u
otras. £ Sí £ No

Oftalmológicas: Como miopía magna, glaucoma, retinitis pigmentosa, u otras. £ Sí £ No

En caso de responder afirmativamente a las preguntas anteriores, amplíenos información sobre las dolencias o enfermedades padecidas,
detallando fecha en que comenzaron los trastornos, duración y secuelas si las tuviera:

¿Le hanpracticado algunavez el test deV.I.H.? £ Sí £ No Resultado:

¿Padece falta de visión grave (más de8dioptrías)? £ Sí £ No ¿Es fumador? £ Sí £ No Indique consumodiario:

¿Consumebebidas Alcohólicas? £ Sí £ No Indique consumosemanal:

¿Consumeo ha consumidodrogas? £ Sí £ No Indique cualesy cuando:

¿Practica deportes? £ Sí £ No £Profesional
£Aficionado

Indique cuales:

Usted considera que suestado de salud es: £ Bueno £ Regular £Malo

Situación laboral: (Empleado por cuentapropia, por cuenta ajena,desempleado, pensionista):

¿Tiene previsto viajar o residir en el extranjero? £ Sí £ No

En caso afirmativo indique destino,duracióny actividada realizar en destino:

¿Tiene otraspólizas deVida? £ Sí £ No En caso afirmativo ¿Enqué compañía?

¿Tiene sobreprima aplicada? £ Sí £ No

¿Le ha sido rechazadaalguna solicitudde Segurode vida en estau otra entidad? £ Sí £ No

CERTIFICO LAVERACIDADY EXACTITUDDE LAS DECLARACIONESHECHASENESTA SOLICITUDDE SEGURO, aceptando que toda omisión de información
o falsa declaración que induzca a una incorrecta evaluación del riesgo, dará derecho a la compañía a rescindir la póliza mediante
declaración dirigida al tomador del seguro, en el plazo de un mes a contar desde el conocimiento de la reserva o inexactitud del tomador del seguro.
NOTA.- Si el solicitante es menor de edad, su firma debe ser acompañada de la del padre o tutor, quién se responsabiliza de las declaraciones efectuadas
por el menor.

Nº póliza:

Sucursal:

Mediador:

Cod. trámite: 4040995935

En.................................................................................................................a.....................................................................de................................................................del ........................................................

El tomador El asegurado Apoderado/Tutor
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ADEVOLVER FIRMADOMandato de adeudo directo SEPA
Referencia: 00007811298180122

Entidad aseguradora - Acreedor

Seguros Catalana Occidente,S.A. de Seguros
y Reaseguros

Domicilio social en España
Paseo de la Castellana, 4
28046 Madrid

Tomador del seguro - Deudor

Nombre y Apellidos:
Dirección:
CP - Población:
Pais:

NIF: A-28119220
Identificador: ES97000A28119220

Domicilio de cobro: Entidad bancaria:

IBAN:
Tipo de pago:Recurrente

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a Seguros Catalana Occidente,S.A. de
Seguros y Reaseguros a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y a _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las
instrucciones de Seguros Catalana Occidente,S.A. de Seguros y Reaseguros.

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.

Madrid, 18 de enero de 2022 El deudor(*)

(*) Si el titular de la cuenta fuera distinto al tomador del seguro, como deudor completar:

Nombre y apellidos o razón social:

NIF:

Dirección:

CP y localidad:

El tomador del seguro y titular de la cuenta bancaria autoriza al acreedor al tratamiento de sus datos personales recogidos en este mandato SEPA, con la finalidad de iniciar
el cobro mediante el cargo en la cuenta indicada, así como para proceder a la cesión de los mismos a las entidades de crédito que se producirá para la gestión del adeudo. El
responsable del tratamiento es Seguros Catalana Occidente,S.A. de Seguros y Reaseguros, ante cuyo Delegado de Protección de Datos podrá ejercitar sus derechos de
acceso, rectificación, oposición, supresión, olvido, portabilidad y limitación del tratamiento, acreditando su identidad mediante una comunicación escrita a su dirección
postal en Paseo de la Castellana, 4, 28046 (Madrid), o a través de su dirección de correo electrónico: dpo@catalanaoccidente.com. Puede obtener información adicional
sobre la Política de Privacidad de la Compañía en www.seguroscatalanaoccidente.com/politica-privacidad.

Por favor, devolver firmado a su mediador de seguros para uso exclusivo del acreedor. Puede obtener
información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.
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Documento sobre la protección de sus datos personales

En relación con sus datos personales, le informamos que el responsable del tratamiento es Seguros Catalana
Occidente S.A. de Seguros y Reaseguros, Sociedad Unipersonal, con domicilio social en Paseo de la Castellana 4,
28046 Madrid y CIF: A-28119220, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid en el tomo 37.110, folio 177, hoja
M-91.458.

La finalidad principal para la que recabamos sus datos es la gestión de su relación con la Entidad y, en caso de
emitirse un contrato, dar cumplimiento a las obligaciones contractuales y legales que pudieran resultar de
aplicación en cada momento.

Serán objeto de tratamiento los datos personales recogidos antes, durante y con posterioridad a la formalización de
un contrato, ya sean según proceda, del tomador, asegurado, beneficiario, tercer perjudicado, partícipe, socio o
derechohabiente de cualquiera de ellos, que sean precisos para la gestión de la relación contractual, incluidos en su
caso los biométricos y de geolocalización. En caso de que los datos sean aportados por persona distinta de su titular,
recaerá en el aportante la obligación de trasladar esta información al titular de los datos, así como de recabar su
consentimiento cuando sea necesario.

Los tratamientos para: (i) la emisión, desarrollo y ejecución del contrato, (ii) el cumplimiento en cada caso de los
deberes de ordenación, supervisión, solvencia y previsión social, (iii) la prevención y lucha contra el fraude y el
blanqueo de capitales, (iv) la tarificación y selección de riesgos en el seguro, incluyendo si fuera necesaria la
elaboración de perfiles y/o la toma de decisiones automatizadas, pudiendo siempre el interesado solicitar la
revisión de los resultados por parte de una persona, expresar su punto de vista e impugnar la decisión; están
legitimados por la normativa aseguradora y de previsión social que pudiera resultar de aplicación en cada
momento.

Le informamos que no se cederán sus datos excepto en el caso de que sea necesario para el cumplimiento de la
normativa aplicable, la emisión, desarrollo y ejecución del contrato y/o en interés legítimo, en los términos
establecidos en la POLÍTICA DE PRIVACIDAD publicada en la página web indicada al final de este documento.

Como titular de sus datos personales, le asisten los derechos de acceso, rectificación, supresión y derecho al olvido,
oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, que podrá ejercitar acreditando su identidad, mediante una
comunicación escrita dirigida al Delegado de Protección de Datos, a través de su dirección de correo electrónico:
dpo@grupocatalanaoccidente.com y/o de la dirección de correo postal "Delegado de Protección de Datos, Avenida
Alcalde Barnils 63, 08174 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)".

Asimismo, en el caso de que usted nos autorice, también utilizaremos sus datos para: (i) desarrollar acciones
comerciales y remitirle información, incluso por los medios a distancia disponibles, sobre otros productos y
servicios, generales o de forma personalizada, ya sean propios o de otras Entidades pertenecientes al Grupo
Catalana Occidente (identificadas en la página web: www.grupocatalanaoccidente.com); (ii) mostrarle publicidad
personalizada en páginas web, buscadores y redes sociales y (iii) ofrecerle la participación en concursos
promocionales; todo ello incluso tras la terminación de la relación con la Entidad. En cualquiera de los casos
señalados, la adaptación de los productos y servicios a su perfil, se podrá efectuar sobre la base de análisis de
perfiles de comportamiento y riesgo, teniendo en cuenta tanto fuentes internas como de terceros, información de
geolocalización, así como información de su navegación por internet o de redes sociales.

SÍ, autorizo acciones comerciales e informativas sobre productos y servicios, en relación con las
finalidades y en los términos descritos en el párrafo anterior.

NO autorizo acciones comerciales e informativas sobre productos y servicios, en relación con las
finalidades y en los términos descritos en el párrafo anterior.

Nombre y apellidos:
DNI:
Fecha: 18/01/2022

Firma,

Puede usted obtener información adicional sobre la protección de sus datos personales,en la POLÍTICADEPRIVACIDAD publicada en el apartadode la
página web oficial deSeguros Catalana Occidente,https://www.seguroscatalanaoccidente.com/politica-privacidad

Esnecesario enviar el original cumplimentado al info JE100
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£ Facilito el cuestionario cumplimentado y firmado

£ Solicito se efectúe tele selección

Cuestionario COVID

Nº póliza :

ASEGURADO :

1) ¿Conanterioridad a la solicitudde este seguro Ustedha contraído el COVID-19?

£ SI £ NO

En caso afirmativo, rogamos informen resultado y fecha del último PCR:

£Positivo . Fecha: £Negativo . Fecha

¿Tras el alta se le han manifestado secuelas?

£ SI . Indique cuáles :

£ NO

2) ¿Ha experimentado en los últimos 14 días, fiebre acompañada de tos, dificultades respiratorias, fatiga, dolor muscular, de garganta,
flemas o faltade apetito?

£ SI £ NO

En caso afirmativo, indique cuales :

3) ¿Está o ha estado en contacto en los últimos 30 días con personas contagiadas con el coronavirus?

£ SI £ NO

Manifiesto expresamente que soy consciente de que la falta de veracidad en mi

declaración puede ser motivo de cancelación de la póliza o el pago de la prestación.

Nº DNI : Firmado por el solicitante

Fecha :

Nº póliza:

Sucursal:

Mediador:

Cod. trámite: 4040996137
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