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Travessera de Dalt, 11-13, entlo. 2a, 08024 Barcelona - CIF V08465098

SOLICITUD SegurDron

Datos del tomador

Nombre / Razón social                                                                                                                       

CIF / NIF                                                                 Dirección   

Localidad                                                                         Provincia                                                                         CP

Teléfono Móvil                                                           Email

COMENTARIOS

Nombre / Razón social                                                                                                                       

CIF / NIF                                                                 Dirección   

Localidad                                                                         Provincia                                                                         CP

Teléfono Móvil                                                           Email

COMENTARIOS

www.munitec.es         munitec@munitec.es         93 237 68 67

Datos del asegurado

La mutua de los ingenieros del medio rural
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SOLICITUD SegurDron

Identificación del dron asegurado

Marca y modelo                                                                                                                       

Nº de serie                                                                 Año de fabricación                               Peso máximo despegue (Kg.)  

Actividades

      Investigación y desarrollo

Ámbito geográfico de vuelo

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que el responsable de sus datos personales es MUTUA NACIONAL DE INGENIE-
ROS TÉCNICOS DE PREVISIÓN SOCIAL, y los utilizará para evaluar y, en su caso, efectuar la propuesta de seguro solicitados por usted. Sus datos no serán cedidos a 
terceros, salvo por obligaciones legales. Puede ejercer sus derechos en la dirección munitec@munitec.es Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos 
en  munitec@munitec.es

En                                           a          de                                           de

EL ASEGURADO.

En                                           a          de                                           de

Nombre y firma.

En                                           a          de                                           deEn                                           a          de                                           de

www.munitec.es         munitec@munitec.es         93 237 68 67

La mutua de los ingenieros del medio rural

Nº de serie                                                                 Año de fabricación                               Peso máximo despegue (Kg.)  

Información del piloto de la aeronave (El autorizado por el operador)

Nombre                                                                                                                       

NIF 

Tratamientos aéreos, fitosanitarios y otros que supongan esparcir sustancias en el suelo o la 
atmósfera, incluyendo actividades de lanzamiento de productos para extinción de incendios.

Fotografía, filmaciones y levantamientos aéreos (levantamientos topográficos, fotogrametría).

Investigación y reconocimiento instrumental: calibración de equipos, exploración meteorológica, 
marítima, geológica, petrolífera o arqueológica, enlace y transmisiones, emisoras, receptor, 
repetidor de radio o televisión.

Observación y vigilancia aérea incluyendo filmación y actividades de vigilancia de incendios 
forestales.

Operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento.

Publicidad aérea.

Otra actividad:
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