Formulario de contratación

SOLICITUD COTIZACIÓN SEGURO HOGAR

“Seguro hogar”
Encuentre en Arrenta el asesoramiento más completo del
mercado para asegurar su inmueble.
También puede solicitarnos, sin compromiso, cotización
para sus seguros de:
Seguro multiriesgo de local, oficinas, etc..
Seguros de responsabilidad civil
Seguros de autos
Seguro de comunidades, edificios, etc..

Con las mejores compañías aseguradoras

Tan sólo ha de rellenar las siguientes preguntas y enviar este documento al fax o e-mail que figuran en el pie de esta
página.
RELLENE LO S SI GUI EN TE S DATOS PA R A PO DE R CON TR ATAR
Nombre: ............................................................................................................................. DNI/NIE: ..........................................................
Dirección del Asegurador/Tomador: ........................................................................................................................................................
CP: ......................................... Población: ........................................................................ Provincia: ...........................................................
Teléfono ...................................................................................... E-mail .....................................................................................................
Datos del inmueble:

En propiedad

En alquiler

Importe del Alquiler/mes

Dirección del Inmueble a asegurar: .........................................................................................................................................................
CP: ......................................... Población: ..................................................................... Provincia: .............................................................
Importe del Continente .............................................. (opcional). Importe del Contenido .....................................................
Año de Construcción ................................................................. Metros Cuadrados ...........................................................................
Medidas de seguridad:

Alarma

Rejas

Puerta Blindadas

Otras

Cuenta Bancaria................................................................................... Domicilio de Correspondencia...............................................
................................................................................................................................................................................................................................
Nombre de la Inmobiliaria.............................................................. Email................................................................................................
Teléfono.................................................................................................
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS: Se informa al arrendador que haya marcado la casilla habilitada en el formulario que sus datos personales
de nombre, apellidos, teléfono y e-mail serán tratados como responsable por la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a una Vivienda
(arrenta), C/ Velázquez nº 22, 5º izda, 28001 Madrid, para informar y enviar al arrendador, por correo electrónico comunicaciones comerciales sobre
los productos y servicios de arrenta. El arrendador puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición solicitándolo por
escrito a arrenta en C/ Velázquez nº 22, 5º izda, 28001 Madrid, oponerse al tratamiento de sus datos para el envío de comunicaciones comerciales
por e-mail remitiendo un correo electrónico a: arrenta@arrenta.es con el asunto OPOSICIÓN LSSICE y revocar el consentimiento prestado sin efectos
retroactivos, solicitando la baja del servicio de recepción de comunicaciones comerciales por e-mail, enviando un correo electrónico a:
baja@arrenta.es indicando como asunto BAJA.
En cumplimiento de la nueva redacción del artículo 8 de la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, ARRENTA actúa en calidad de
Auxiliar-Asesor por cuenta de QUARTO PILAR CORREDURIA DE SEGUROS, mediador de seguros inscrito en el Registro General de la DGSFP con clave
de autorización J-2904, CIF nº B86313947 y domicilio en calle García Paredes 25, 1º D, de Madrid. En esta actividad, ARRENTA se encuentra debidamente
inscrita en el Registro Especial de Auxiliares-Asesores de la DGSFP y a tal efecto facilita asesoramiento por cuenta de Quarto Pilar Correduría de Seguros
con arreglo a la obligación establecida en el apartado 4 del artículo 42 de la Ley 26/2006 para determinar la mejor opción posible.
Envíe este documento cumplimentado y firmado al fax: 91 431 35 45 o bien escaneado al e-mail: arrenta@arrenta.es
Pa ra cu alq u ier ac larac ió n o co nsulta lla me a arrenta 9 1 431 97 9 6

