S O L ICIT U D D E INA CTI VI DAD
S EG U RO COL ECTI VO DE RE S PON SA BI L I DAD CI VI L P RO FE S IO NA L
D./Dña. …………………………………………………………………………………… , con D.N.I. ...................................... y miembro del
Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de …………………………………………………….. con número de
colegiado/a ……………………….……, dirección de e-mail…………………………………….………………y teléfono………………………………
SOLICITO
Cambio en la modalidad de ejercicio profesional pasando a la modalidad de Asegurado Inactivo por Cese definitivo
y permanente de la actividad motivado por (marque la situación en la que se encuentre):
Jubilación.
Incapacidad Profesional.
Fallecimiento.
Cese definitivo y permanente de cualquier actividad relacionada con la Ingeniería Técnica Industrial:
> Descripción de nueva situación:
..........................…………………………………………………………………………………………………………………………..
..........................................................................................................................................................
...........…………………………………………………………………………………………………….……………………………………
*Esta situación deberá ser evaluada y aprobada por la Compañía de Seguros a efectos de
considerarse asegurado inactivo.

CONFIRMO y declaro que es veraz el CESE DEFINITIVO Y PERMANENTE de mi actividad en la realización de cualquier
tipo de trabajo relativo a la profesión de la Ingeniería Técnica Industrial. Y para que así conste a los efectos oportunos,
lo firmo en……………………… a ....... de ………………. de 20…. .

FDO.: D./DÑA. ……………………………………………………

AVISOS IMPORTANTES
Mediante la firma del presente escrito, el colegiado manifiesta ser consciente y acepta que cualquier información aquí
declarada y reflejada que no se ajuste a su situación real conllevará la no consideración del colegiado como asegurado y por
tanto a la no cobertura de una posible reclamación.
El colegiado conoce que para mantener la condición de asegurado deberá permanecer colegiado en el Colegio Tomador del
Seguro.
En todo momento el colegiado debe estar en disposición de acreditar documentalmente su inactividad.
El presente boletín de solicitud de cambio de modalidad no supone cobertura alguna, hasta que la Compañía Aseguradora acepte
el riesgo.
Adartia Global Correduría de Seguros, S.A. Inscrita en el registro, mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42 CIF A-95374971,
domicilio en Sagasta 31, 4º 28004 Madrid, tel. de contacto 917819545 y mail rgpd@adartia.es, inscrita en el Registro especial de Corredores de
Seguros y de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-2428. Los datos serán cedidos a las Compañías Aseguradoras de las adhesiones
solicitadas, para gestiones relacionadas con dicha suscripción. En virtud de lo dispuesto en el RGPD (UE) 2016/679 de 17 de abril de 2016, tratamos
la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación el mismo en su caso, y llevar la gestión fiscal,
contable y administrativa de la empresa. Los datos proporcionados serán conservados hasta el momento en el que usted retire su consentimiento
o ejerza el derecho de oposición. Puede consultar nuestra política de privacidad en nuestra web www.adartia.es.
Usted tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos cuando estos ya no sean
necesarios, dirigiéndose por escrito a nuestra dirección postal o de correo electrónico. Igualmente si considera que el tratamiento de datos no se
ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es.

