
Formulario para cualquier Modificación de su contrato de seguro 

  
Utilice éste formulario si desea realizar alguna modificación: 

- Modificación de algún número de la matrícula 
- Cambio del domicilio particular 
- Modificación del Nombre, apellidos, datos del contrato, garantías, etc... 

Será recibido al instante  y atendido desde nuestro Centro de Atención. Si fuera necesario ampliar información, contactaremos con vd. a través del medio seleccionado.  

Número de Póliza:

Fecha Efecto:

NIF / CIF:

Nombre y Apellidos:

  
(00012345X) 

  
(dd-mm-aaaa)

Teléfono:

Móvil:

Email:

Contactar por:

DATOS ACTUALES DE SU PÓLIZA DATOS DE CONTACTO

DATOS BANCARIOS ACTUALES (C.C.C.) NUEVOS DATOS BANCARIOS (C.C.C.)

Entidad Oficina D.C. Cuenta

Titular

  
  
20 dígitos

Entidad Oficina D.C. Cuenta

Titular

  
  
20 dígitos

MODIFICAR DATOS BANCARIOS EN:

Sólo póliza indicada

Todas las pólizas que vayan a mi nombre

MODIFICACIONES A REALIZAR

Indique de la forma más concisa y clara posible la modificación  que desea comunicarnos:

El cambio no tendrá ningún valor ni efecto contractual mientras la aseguradora no lo acepte. (cualquier modificación del 
contrato de seguro queda sujeta a la aceptación por parte de la aseguradora, en virtud de las normas de contratación de la 
misma vigentes, no responsabilizándose de las consecuencias de dicha modificación, si no ha sido previamente aceptada 
por la aseguradora y emitida y entregada por esta el documento de cobertura legalmente establecido). 

 

ATENCIÓN

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
FERNANDO BARRIOS HERNÁNDEZ le informa que los datos de carácter personal recogidos, serán incorporados 
y tratados automaticamente en nuestros ficheros con la finalidad de establecer relaciones comerciales de 
corredores de de seguros. 
VD. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los 
términos establecidos en la ley orgánica 15/1999. El responsable del tratamiento es, FERNANDO BARRIOS 
HERNÁNDEZ con dirección en Gomez Nuñez Nº 26, 2º Dcha, 24400, León. El titular de los datos se compromete 
a comunicar por escrito a la empresa de cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.

 Acepto (Ley Orgánica de Protección de Datos)  
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