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De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
quedo informado y por la presente autorizo que_________________como Tomador de la póliza nº ________y  AXA 
como Entidad Aseguradora, incorpore mis datos de carácter personal detallados a continuación, incluso los datos 
de Salud en el caso que fuese necesario, en los ficheros de AXA Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. 
 
Incorporación destinada al tratamiento de los mismos, así como que estos puedan ser comunicados entre la 
Entidad Aseguradora y los médicos, centros sanitarios, hospitales e instituciones o entidades que, de acuerdo con 
la finalidad y objeto del contrato, así como por razones de reaseguro y coaseguro, intervengan en la gestión de la 
póliza, incluido el mediador del seguro. Estos datos se facilitan con carácter voluntario, pero son necesarios para la 
gestión de la póliza y el mantenimiento de la relación contractual, de tal forma que sin este consentimiento, la 
inclusión de los datos en los referidos ficheros o su posterior tratamiento, la contratación no podrá llevarse a cabo. 
                                                                                                                                               
 

Datos del Asegurado 

 

       NIF      -       Póliza nº                                    Nº certificado       
Nombre ........................................................................................................................................................................... 

1º Apellido ............................................................................. 2º Apellido …………………………….……………………………. 

Domicilio …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Resto: Escalera……………………………..……….. Urbanización ………………….…………………………………………………………. 

Localidad ………………..………………….….……….Provincia …………………………….…………….. Cod. Postal   
E-mail ……………………………………….……………..…...T/fijo  T/móvil   
 

 
 

El Asegurado podrá dirigirse a AXA SEGUROS e INVERSIONES, (Departamento de Marketing- CRM), Fuente de la 
Mora, 1 Madrid Edificio AXA 28050 Madrid, o bien a través de cualquiera de los siguientes teléfonos 901 900 009 
ó 93 366 93 51, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos 
establecidos en la legislación vigente. 
 
Conforme al artículo 25 del RD Legislativo 6/2004 se notifica que los datos o parte de ellos, así como los que se 
generen en caso de siniestro serán cedidos a organismos públicos o privados relacionados con el sector 
asegurador con fines estadístico-actuariales y de prevención del fraude, en la selección de riesgos y en la 
liquidación de siniestros. 
 
El Asegurado debe escribir (*) NO en el apartado correspondiente al que no quiera prestar el consentimiento. En el 
apartado que no ponga nada en la línea de puntos, el interesado está prestando el consentimiento de forma libre, 
expresa e inequívoca para el tratamiento y/o cesión de datos correspondiente. Asimismo, el interesado puede 
marcar con una X el medio de comunicación por el que no desea recibir información ofertada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- (*).....Consiento que mis datos sean tratados por AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, para 
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realizar estudios de mercado y obtener perfiles comerciales que permitan conocer cuáles pueden ser mis intereses 
u orientación de compra o de uso de los productos que comercializa el titular del fichero 
- (*).....Consiento que mis datos sean tratados por AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, para 
mantenerme puntualmente informado, a través de O correo postal, O correo electrónico o O comunicación 
electrónica equivalente, de todas aquellas ofertas, productos y servicios de tipo asegurador y financiero 
- (*).....Consiento que mis datos sean comunicados a AXA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, para 
mantenerme puntualmente informado, a través de O correo postal, O correo electrónico o O comunicación 
electrónica equivalente, de todas aquellas ofertas, productos y servicios de tipo asegurador y financiero 
- (*)....Consiento que mis datos sean comunicados a AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, 
para mantenerme puntualmente informado, a través de O correo postal, O correo electrónico o O comunicación 
electrónica equivalente, de todas aquellas ofertas, productos y servicios de tipo asegurador y financiero 
- (*)....Consiento que mis datos sean comunicados a AXA WINTERTHUR SALUD, S.A. DE SEGUROS, para 
mantenerme puntualmente informado, a través de O correo postal, O correo electrónico o O comunicación 
electrónica equivalente, de todas aquellas ofertas, productos y servicios de tipo asegurador y financiero 
- (*)....Consiento que mis datos sean comunicados a AXA PENSIONES, S.A. ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE 
PENSIONES, para mantenerme puntualmente informado, a través de O correo postal, O correo electrónico o O 
comunicación electrónica equivalente, de todas aquellas ofertas, productos y servicios de tipo asegurador y 
financiero 
- (*).....Consiento que mis datos sean comunicados a BIDEPENSION EPSV, para mantenerme puntualmente 
informado, a través de O correo postal, O correo electrónico o O comunicación electrónica equivalente, de todas 
aquellas ofertas, productos y servicios de tipo asegurador y financiero 
- (*).....Consiento que mis datos sean comunicados a WINTERTHUR EPSV, para mantenerme puntualmente 
informado, a través de O correo postal, O correo electrónico o O comunicación electrónica equivalente, de todas 
aquellas ofertas, productos y servicios de tipo asegurador y financiero 
- (*).....Consiento que mis datos sean comunicados a AXA LIFE EUROPE LIMITED, Sucursal en España, para 
mantenerme puntualmente informado, a través de O correo postal, O correo electrónico o O comunicación 
electrónica equivalente, de todas aquellas ofertas, productos y servicios de tipo asegurador y financiero 
Las entidades para las que se está solicitando el consentimiento para la cesión tienen todas ellas la siguiente 
dirección: Camino Fuente de la Mora, 1, 28050 Madrid, a la que usted podrá dirigirse para ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición o bien a través de cualquiera de los siguientes teléfonos 901 900 
009 ó 93 366 93 51. 
 
 
 
 
En prueba de conformidad y autorización 
 
 

En ……………………………………………………………..………………..…………………..……………………a   de    de   
 
 
 
 
 
 
 
 
Firma del Asegurado                                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 


