SOLICITUD DE SEGURO DE VEHÍCULO CLÁSICO DE SEGUR CLASSIC
Datos del Propietario
Nombre

Apellidos

Fecha de Nacimiento

Fecha de permiso de conducir

DNI/NIF/NIE

Nacionalidad

Datos del Conductor / Tomador de la Póliza
Nombre

Apellidos

Fecha de Nacimiento

Fecha de permiso de conducir

DNI/NIF/NIE

Nacionalidad

Dirección

Número

Piso y Puerta
Provincia

Población
Teléfono

Código postal

- Seleccione

E-MAIL

Datos del Vehículo
Marca

Modelo

Fecha primera matriculación

Matrícula
Km Actual

¿Incluir Asistencia?

Solo en caso de Motocicletas

Datos Bancarios (Número de cuenta, IBAN)

Fecha inicio de Cobertura

Recuerde adjuntar a esta solicitud la siguiente documentación:
• Permiso de conducir del conductor
• Ficha técnica del vehículo clásico
• Permiso de circulación del vehículo clásico
• Permiso de circulación del vehícuo habitual
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Condiciones de Privacidad
MONTMAR GESTION, SCCL domicilio en Vic, Ronda Francesc Camprodon 1, 2.A. en el 08500, como propietaria de la marca comercial
SEGUR CLASSIC le informa cerca de su política de protección de datos de carácter personal, en cumplimiento del Reglamento Europeo
(GDPR) de protección de datos, para que los usuarios determinen libre y voluntariamente, si desean facilitar los datos personales que se les
puedan requerir o que se puedan obtener con ocasión de la suscripción del seguro y prestación de servicios.
¿Qué datos vamos a recoger?
La información que recabamos es únicamente la indicada en este formulario que ha cumplimentado,
¿Cómo utilizamos su información?
Los datos son utilizados por MONTMAR GESTION, SCCL con la finalidad de emitir la póliza de seguro por Usted solicitada, atender sus
consultas, reclamaciones o solicitudes de informaciones formuladas, así como para el cumplimiento, mantenimiento, desarrollo, control y mejora
de las relaciones que, en su caso, mantenga con MONTMAR GESTION, SCCL.
Adicionalmente, MONTMAR GESTION, SCCL podrá utilizar la información facilitada para cualquiera de los siguientes fines:
-Para el seguimiento, valoración y análisis de nuestro mercado, clientes, productos y servicios.
-Para la realización de segmentaciones de sus datos y elaboración de perfiles o “profiling”, al objeto de poderle remitir información
personalizada de los productos y servicios de Montmar Gestión SCCL
-Para la realización y gestión de sorteos de premios, concursos o promociones
MONTMAR GESTION, SCCL no cederá, ni venderá sus datos a un tercero sin su autorización explícita previa para tal fin.
¿A quién revelamos su información?
Se facilitarán los datos necesarios, y solamente los imprescindibles, a las diferentes compañías de seguro para la emisión de la póliza en sus
compañías de acuerdo a la legalidad vigente.
Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
TIene derecho a ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, y oposición al tratamiento de sus datos,
dirigiéndose a tal efecto a la dirección postal de Segur Classic indicada en la Política de Privacidad de nuestra página web o a la dirección de
correo electrónico info@montmarnautica.com, acompañando en ambos casos copia de un documento identificativo legal.
Condiciones de Contratación
Al enviar este formulario encomienda, como mandatario verbal, a la sociedad de agencia de seguros MONTMAR GESTION, SCCL a través de
su marca comercial SEGURCLASSIC, a ejercer cuantas acciones considere oportunas ante las compañías aseguradoras, con el objetivo de
suscribir la póliza de seguro por él solicitada. El tomador/asegurado que ha confeccionado el presente cuestionario de solicitud de seguro al
clicar “Contratar” confirma de forma expresa los siguiente:
- Que todos los datos por él introducidos en esta solicitud de seguro son ciertos y exactos.
- Que el tomador/asegurado dispone de otro vehículo al asegurado para su uso habitual.
- Que el vehículo asegurado no circulará más de 5.000km anuales.
- Que está de acuerdo y ha aceptado las condiciones de privacidad y de contratación de este formulario.
Al enviar este formulario consiente que la Montmar Gestión SCCL proceda al cargo de los recibos que genere la presente cobertura
solicitada, de acuerdo con las condiciones ofertadas en la presente web.
Este cargo se efectuará en un único cargo anual que incluirá los siguientes conceptos: Prima del Seguro, Servicio de atención al cliente (SAC)
por un importe de 6€ y en los casos que sea preciso la cuota de asociación deportiva por un importe de 9€, la suma de todos los cargos
nunca será superior al precio que se indica, tanto en el tarificador de esta web como en el primer apartado de esta misma solicitud, siendo el
precio mostrado el precio final que se cargará en la cuenta indicada.

Firma del Tomador

Enviar Solicitud

Tel 93 881 4143 Fax 93 781 7905 e-Mail segurclassic@segurclassic.com
Recuerde adjuntar a esta solicitud la siguiente documentación:
• Permiso de conducir del conductor
• Ficha técnica del vehículo clásico
• Permiso de circulación del vehículo clásico
• Permiso de circulación del vehícuo habitual
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