
       BOLETÍN DE ADHESIÓN
SOLICITUD DE SEGURO SALUD NOTARIOS 

DATOS DEL/LOS SOLICITANTE/S

 DEL NOTARIO 

APELLIDOS:  

NOMBRE:  SEXO: ESTADO CIVIL: 

FECHA NACIMIENTO: NIF: 

DIRECCIÓN POSTAL: POBLACIÓN:  

PROVINCIA:  C.POSTAL:  TELÉFONO: 

FAX:  FECHA DE INGRESO EN CARRERA:  

 DEL CÓNYUGE 

APELLIDOS:  

NOMBRE: SEXO: FECHA NACIMIENTO: 

NIF: 

 DE LOS HIJOS 

NOMBRE Y APELLIDOS FECHA NACIMIENTO SEXO NIF INCAPACT. 

/          / 

/          / 

/          / 

/          / 

/          / 

/          / 

TITULAR DE LA CUENTA (si es distinto): 

NOMBRE DEL BANCO/CAJA: 

DIRECCIÓN: 

CLAVE BANCO                CLAVE AGENCIA               D.C.                             CLAVE CUENTA 

I___I___I___I___I I___I___I___I___I I___I___I I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I 

Como miembro de la entidad Tomadora de la Póliza referenciada, solicito el alta en la misma para mí y mis familiares 
que se relacionan. Asimismo, declaro que la Declaración de Salud anexa corresponde a las personas relacionadas en 
este Boletín. 

FECHA: FIRMADO: 
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DECLARACIÓN DE SALUD 

IMPORTANTE: Cumplimente esta declaración de forma exacta y completa. 
La omisión o inexactitud de la información puede in�uir en la valoración del riesgo y suponer la pérdida del 
derecho del asegurado al reembolso en caso de siniestro. 

LA PRESENTE DECLARACION RECOGE LOS DATOS RELATIVOS A TODOS LOS CANDIDATOS QUE FIGURAN 
EN EL BOLETÍN QUE ACOMPAÑA A LA MISMA, Y CUYO TITULAR ES COINCIDENTE CON EL DE ESTE 
DOCUMENTO. 

ASEGURADO TITULAR:  _________________________________________________________________________________ 

NIF:  __________________________ 

1. ¿Algún candidato se halla aquejado de alguna anomalía congénita, invalidez física y mental o defecto
funcional?   Sí     No 
 En caso afirmativo indique cuál y el nombre del candidato: 
______________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Padece algún candidato de alguna enfermedad crónica o recurrente?   Sí  No 
En caso afirmativo indique cuál y el nombre del candidato: 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿A algún candidato le ha sido aconsejada o practicada intervención quirúrgica u hospitalización?   Sí   No
En caso afirmativo indique el nombre del candidato, la fecha, diagnóstico y tipo de intervención: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Padecen o han padecido alguno de los candidatos alguna de las enfermedades o trastornos siguientes?
Cardíacas vasculares  Sí    No Ulceras, tumores, cáncer   Sí     No 
Metabolismo/endocrinog.   Sí    No Varices, hemorroides  Sí     No 
Aparato circulatorio  Sí    No Infecciones (meningitis, hepatitis, SIDA)  Sí     No 
Aparato respiratorio  Sí    No Cálculos renales, biliares   Sí     No 
Sistema nervioso   Sí    No Hernias   Sí     No 
Hipertensión, diabetes, bocio  Sí    No Afecc. Ginecológicas o de los senos   Sí     No 
Huesos y músculos  Sí    No Urinarias o genitales  Sí     No 
De la sangre (anemia, hemofilia)  Sí    No Otras afecciones no mencionadas anteriormente  Sí     No 

En caso afirmativo indicar nombre del candidato y ampliación de información. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿A algún candidato le han hecho o recomendado alguna vez el test de SIDA?  Sí  No 
En caso afirmativo ¿Cuándo? 
_______________________________________________________________________________ 
¿Resultado? 
_____________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Algún candidato está o ha estado bajo la dependencia o bajo tratamiento por alcoholismo o drogadicción?
Sí     No

7. ¿Algún candidato padece enfermedades de la visión?  Sí  No 
En caso afirmativo indique nombre del candidato, tipo de alteración y graduación: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 
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8. ¿Algún candidato ha consultado a un médico o ha estado bajo tratamiento médico, farmacéutico o
radioterapéutico en el último año?  Sí    No 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

9. ¿Algún candidato ejerce o practica alguna actividad con riesgo agravado de accidente o enfermedad, tales
como las actividades subterráneas, subacuáticas, aéreas, en alturas, boxeo, o actividades sujetas a contagio, 
envenenamiento o enfermedades profesionales?  Sí     No 

En caso afirmativo, indique cuál o cuáles: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Padece alguno de los familiares directos (padres, hijos, hermanos), alguna enfermedad hereditaria?
 Sí    No 

En caso afirmativo, indique cuál o cuáles: 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

11. ¿Algún candidato padece alguna alteración de la salud, dolencia o enfermedad no indicada anteriormente?
 Sí    No 

En caso afirmativo, indique el nombre del candidato y tipo de alteración. 
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

Nota informativa 

Póliza intermediada por Aon Gil y Carvajal, S.A.U. Correduría de Seguros (“AON”). Inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 
133, N.I.F. A-28109247. Inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de la DGS con la clave J-107. Capacidad financiera y 
Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio. 

Le informamos que de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 y concordantes de la Ley 26/2006 de 17 de julio, AON presta sus servicios de Mediación 
de Seguros de manera objetiva e independiente, velando por sus intereses y buscando siempre y en todo caso la cobertura que, de acuerdo con los 
requerimientos por Ud. planteados, mejor se adapte a sus necesidades. El cliente reconoce haber recibido de AON toda la información a la que hace 
referencia el artículo 42 de la Ley 26/2006 de 17 de Julio de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados declarando asimismo entender y conocer el 
contenido de la póliza de seguro.

De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 26/2006 de 17 de Julio, para cualquier reclamación en relación con los servicios de Mediación de 
Seguros prestados deberá dirigirse al Apartado de Correos núm. 2053 o bien a la página web “quejasyreclamaciones.com”.

Toda la información que conforma la presente oferta de seguro ha sido obtenida directamente de Vd, bien por escrito o de manera oral, de terceros o de 
fuentes de acceso público, constituyendo dicha información la base sobre la que se ha obtenido la cotización y demás condiciones de aseguramiento de la 
compañía aseguradora. En el caso de que cualquier aspecto de la referida información no sea correcto, ello puede dar lugar a la pérdida total o parcial de las 
garantías de la póliza de seguro y, particularmente, en caso de siniestro, por lo que resulta esencial la revisión por su parte de todos y cada uno de los 
apartados del presente documento y, en caso de existir alguna incorreción, comunicarlo inmediatamente al Corredor para que sea subsanado antes de la 
emisión de la póliza de seguro. De no recibir comunicación alguna por su parte a este respecto, se entenderá que toda la información contenida en este 
documento es correcta y fiel reflejo de la realidad.
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Protección de datos

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 por el que se aprueba el Reglamento General de Protección de Datos ("RGPD") AON ha 
implantado una nueva Política de Seguridad que tiene como objetivo garantizar la aplicación de aquellas medidas de seguridad de carácter técnico y 
organizativo que sean necesarias, para en cada momento y teniendo en cuenta siempre el tipo de información o datos tratados, y el estado de la técnica, 
garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos personales tratados.  De igual modo, AON tiene dispone de una Política de Privacidad 
conforme al RGPD y en la cual se detallan, entre otras cuestiones, el alcance, finalidades y base de los tratamientos de datos realizados. Ambas Políticas 
se encuentran disponibles en http://www.aon.com/spain/privacidad.jsp. La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales, incluyendo datos 
especialmente protegidos (principalmente, de salud) que Ud. nos proporcione, tiene como finalidad la prestación de servicios de mediación de seguros 
privados, así como el mantenimiento, administración y gestión de su póliza de seguros incluyendo la gestión de siniestros. Si no se consiente el tratamiento 
de dichos datos para las finalidades especificadas, los servicios no podrán llevarse a cabo. Si Ud. nos proporciona datos de terceras personas físicas Ud. 
deberá, con carácter previo a su comunicación, informarles de los extremos contenidos en el presente documento.

Sin perjuicio de que lean detenidamente las mismas, le facilitamos a continuación la información básica del tratamiento, donde se reflejan aquellas 
cuestiones más relevantes de las políticas anteriormente mencionadas:

 

AON GIL Y CARVAJAL S.A.U. CORREDURÍA DE SEGUROS

FINALIDADES: LEGITIMACIÓN:

En el caso que Vds. tengan cualquier duda en relación con la presente comunicación o cualquier otro aspecto relativo a datos de carácter personal les 
rogamos se pongan en contacto con el Delegado de Protección de Datos de AON.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Finalidades y 
Legitimación

Destinatarios

Derechos

Información adicional

Prestación de servicios de mediación de seguros privados.
Realizar análisis o estudios y promocionar y ofertar productos 
propios o de terceros comercializados AON.
Cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias.

Entidades Aseguradoras con las que se coticen sus riesgos y se suscriban las pólizas de seguro, gabinetes 
médicos, centros sanitarios, peritos y otros terceros para la gestión de siniestros. Sociedades del Grupo 
AON y otros terceros incluso basados en países fuera del Espacio Económico Europeo, tal y como se 
describe en la Política de Privacidad de AON.

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición al 
tratamiento, mediante correo postal dirigido a AON (Calle Rosario Pino, nº 14-16, C.P. 28020) o electrónico 
(proteccion.datos@aon.es),  acreditando su identidad.

Puede consultar la información adicional y detallada en nuestra página 
web:http://www.aon.com/spain/privacidad.jsp

- Ejecución de un contrato.

- Interés legítimo.

- Cumplimiento de obligaciones legales.

-
-

-

Información adicional contractual sobre protección de datos de Generali 

A. Responsable del tratamiento

Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros
Domicilio Social: Calle Orense, 2. 28020 Madrid (España)
NIF: A28007268
Datos de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 24.758, Folio 179, Sección 8ª, Hoja M-54.202, Inscripción 1.161ª.
Delegado de Protección de Datos: delegadoprotecciondatos.es@generali.com

B. Finalidades y bases legitimadoras

A continuación, se describen las diferentes finalidades con las que se tratan sus datos personales y las bases que legitiman el 
tratamiento:

i. Legitimación por la ejecución del contrato de seguro suscrito con GENERALI:



a. Formalizar la presente póliza con la finalidad de determinar la prestación de las coberturas objeto de este contrato de seguro 
en favor del Asegurado y/o Beneficiario de la misma.

b. Gestionar, mantener y controlar la relación contractual, lo que comprenderá el cobro de los recibos de prima y la 
tramitación de modificaciones, suplementos y de ampliaciones a la presente póliza.

c. Realizar comunicaciones vinculadas a la presente póliza, con el propósito de informarle sobre la situación de su seguro y las 
herramientas que GENERALI pone a su disposición, dentro del ámbito de gestión de la relación contractual y con la finalidad 
exclusiva de facilitar el ejercicio de sus facultades al amparo de la presente póliza.

d. Determinar la asistencia sanitaria y la indemnización que en su caso procediera facilitar al perjudicado, cuando hayan de 
ser satisfechas por GENERALI de conformidad con el artículo 99.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, 
supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

e. Efectuar el adecuado abono a los prestadores sanitarios o el reintegro al asegurado o sus beneficiarios de los gastos de 
asistencia sanitaria que se hubieran llevado a cabo en el ámbito del presente seguro.

ii. Legitimación por el cumplimiento de una obligación legal:

a. Gestionar la resolución de quejas y conflictos que puedan surgir entre tomadores de seguro, asegurados, beneficiarios, 
terceros perjudicados o derechohabientes de cualesquiera de ellos con GENERALI de conformidad con el artículo 97 de 
la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

b. Comunicar información a autoridades públicas, reguladores u órganos gubernamentales en aquellos supuestos en que 
es necesario hacerlo por ley, normativa local o en el cumplimiento de obligaciones regulatorias.

c. Llevar los libros de contabilidad exigidos por el Código de Comercio y otras disposiciones que les sean de aplicación, así 
como los registros de cuentas, siniestros, provisiones técnicas, inversiones, contratos de reaseguro y de pólizas, 
suplementos y anulaciones emitidos, de conformidad con el artículo 96 del Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, 
de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

iii. Legitimación por intereses legítimos de GENERALI:

a. Realizar acciones o comunicaciones comerciales y/o publicitarias, por cualquier medio, incluso mediante comunicaciones 
electrónicas o equivalentes, relacionadas con productos o servicios similares a los contratados con GENERALI de acuerdo con el 
artículo 21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

b. Realizar perfilados en base a los datos personales de los que dispone GENERALI con la finalidad de conocer los productos y 
servicios que más se pueden ajustar a su perfil y, de este modo, ofrecerle las mejores ofertas sobre productos y servicios que 
puedan ser de su interés.

c. Realizar encuestas de satisfacción relacionadas con el seguro por usted contratado y los servicios prestados por parte de 
GENERALI, con la finalidad de evaluar su satisfacción con el mismo, a efectos de mejorar procesos y servicios vinculados 
con el cumplimento de las obligaciones de GENERALI en virtud de esta póliza.

d. Comunicar sus datos personales así como los del asegurado, beneficiario o tercero perjudicado a entidades reaseguradoras 
cuando sea estrictamente necesario para la celebración del contrato de reaseguro en los términos previstos en el artículo 77 de 
la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro o la realización de las operaciones conexas, entendiéndose por tales la 
realización de estudios estadísticos o actuariales, análisis de riesgos o investigaciones para sus clientes, así como cualquier 
otra actividad relacionada o derivada de la actividad reaseguradora.

e. Prevenir el posible fraude derivado de la contratación de este seguro, para lo cual se podrán llevar a cabo las acciones que sean 
razonablemente necesarias a fin de detectar la existencia de información potencialmente fraudulenta, o de datos inexactos, 
incorrectos o incongruentes.

Al mismo tiempo, usted garantiza la veracidad de los datos de carácter personal proporcionados a GENERALI. Asimismo, 
GENERALI podrá periódicamente solicitarle la revisión y actualización de los datos personales que sobre usted mantenga. 

C. Destinatarios de los datos

GENERALI podrá comunicar sus datos personales a las siguientes entidades aseguradoras, coaseguradoras y reaseguradoras y 
administraciones públicas siempre que dichas comunicaciones sean necesarias para la ejecución de la presente póliza y de 
acuerdo a las finalidades y bases legitimadoras descritas en el apartado  “B. Finalidades y bases legitimadoras” anterior.
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D. Procedencia de los datos

Con independencia de los datos personales por usted facilitados, Generali España, S.A. de Seguros y Reaseguros podrá efectuar el 
tratamiento de datos personales procedentes de ficheros comunes, ficheros sectoriales y/o organismos públicos, médicos o centros 
sanitarios, hospitales que le hubieran asistido o reconocido de acuerdo a las finalidades y bases legitimadoras descritas en el apartado 
“B. Finalidades y bases legitimadoras” anterior. 

De acuerdo con lo anterior, GENERALI tratará datos personales facilitados por parte de los terceros anteriormente mencionados 
correspondientes a las siguientes categorías:

i. Datos de identificación.

ii. Direcciones postales o electrónicas.

iii. Datos económicos.

iv. Datos de salud.
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E. Transferencias internacionales

Le informamos que GENERALI puede contar con proveedores de servicios ubicados fuera del Espacio Económico Europeo. En esos 
casos, la entidad exige que dichos destinatarios cumplan con las medidas diseñadas para proteger los datos personales 
establecidas en un contrato vinculante, salvo en los casos en que la Comisión Europea haya determinado que el país donde se 
encuentra ubicado el destinatario proporciona un nivel adecuado de protección de datos personales. El Cliente puede obtener una copia 
de las medidas exigidas por GENERALI poniéndose en contacto con el Delegado de Protección de Datos (“DPD”) en la dirección que 
se indica al final de la cláusula A.

F. Conservación de datos personales

Los criterios que GENERALI utiliza para fijar los plazos de conservación de sus datos han sido determinados de acuerdo con los 
requisitos establecidos en la legislación, reglamentos y directrices normativas aplicables, así como los requisitos operacionales de 
GENERALI relacionados con la correcta gestión de la relación con sus clientes.

En particular la legislación de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo -en caso de ser aplicable- establece 
la obligación de conservar los datos durante un plazo de diez años y la normativa mercantil establece un plazo de conservación de seis 
años una vez transcurridos los plazos de prescripción de las acciones derivadas del contrato celebrado entre las partes. 

G. Derechos de protección de datos

Le informamos que de acuerdo con la legislación vigente usted tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición, así como el derecho de supresión, de limitación del tratamiento y el derecho a la portabilidad de sus 
datos, acreditando su identidad (mediante copia de DNI o equivalente) en la siguiente dirección: Generali España, S.A. de Seguros y 
Reaseguros, Calle Orense, 2 28020 Madrid, o al siguiente  email: dataprotection.es@generali.com .

Puede obtener más información sobre sus derechos dirigiéndose a la Agencia Española de Protección de Datos, ante la cual tiene usted 
derecho a presentar una reclamación en el caso de que considere que no se han respetado sus derechos, situada en la calle Jorge Juan, 
6, 28001, Madrid.

En ___________________________ a, ______ de ______________________________ de   ___________

El Solicitante y Asegurados (firma)El Mediador (fir  ma) 
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