
TOMA DE DATOS  AUTOS 
Fecha Efecto 

Clava Agente 

NIF Agente 

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 
Marca Modelo Versión 

Usa Remolque      SÍ          NO Combustible Matrícula 

¿Ha comprado el vehículo ahora? Uso del vehículo (marcar opción) 

No, quiero cambiar de seguro 
Sí, a matricular 

Sí, 2ª mano Concesionario 

Sí, 2ª mano a un Particular 

Particular (Tomador / Propietario particular) 

Transporte Particular (furgonetas uso particular) 

Particular Empresa (Propietario empresa) 

Empresa (Tomador y propietario) 

Otros: 

CONDUCTORES 
HABITUAL 

Nombre y apellidos NIF 

F. Nacimiento F. de carnet Código Postal 

¿Es el Tomador?      SÍ 

     NO, indicar: Nombre y apellidos 

NIF F. nacimiento

OCASIONAL O SECUNDARIO 

Nombre y apellidos NIF 

F. Nacimiento F. de carnet Código Postal 

SEGURO ANTERIOR DEL TOMADOR 

Compañía  
Número de póliza (5 
últimos dígitos) 

Total años como Tomador (5 años 
mejor precio posible) 

Tipo de seguro actual      Terceros      Terceros Ampliado      Todo Riesgo Franq      Todo Riesgo sin Franq 

¿Tiene más pólizas con otras compañías?     NO         SÍ, indicar Compañía 

COBERTURAS ¿Qué seguro quiere el cliente? 

Terceros Asistencia en Viaje 

Terceros Ampliado (Robo-Incendio-Lunas) Básica 

Todo Riesgo Con Franquicia Ampliada 

Todo Riesgo Sin Franquicia (solo en Madrid y Barcelona) Con coche de sustitución 

HE SIDO DEBIDAMENTE INFORMADO: 

A. Que MUNITEC ACTIVA SL con NIF B66762246 actúa en este acto en su calidad de Colaborador Externo de Medicorasse Correduría de Seguros del CMB 
S.A.U. 

B. Que MEDICORASSE Correduría de Seguros del CMB SAU

1. Es una correduría de seguros con NIF A-59.498.220, domiciliada en Barcelona, Paseo Bonanova 47, código postal 08017. 

2. Está registrada en la DGSFP con la clave J0928 (web: www.dgsfp.mineco.es), y dispone de una póliza de seguro de responsabilidad civil y de 
capacidad financiera suficiente según normativa en vigor.

3. Actúa en representación del cliente, ofreciéndole un asesoramiento independiente basado en un análisis objetivo y personalizado de un
número suficiente de contratos de seguro que el mercado ofrece en relación a los riesgos objeto de cobertura, y su remuneración se basa 
principalmente en el cobro de comisiones, importe incluido en las primas de los seguros. 

4. Cuenta con un procedimiento de presentación de quejas y reclamaciones descrito en la web (www.medicorasse.med.es), que se puede iniciar
enviando un escrito por e-mail (medicorasse.serveiatencioclient@med.es) o por correo postal (Paseo Bonanova 47, Barcelona 08017) a la 
atención de "Servicio atención al Cliente".

Información facilitada en cumplimiento de lo previsto en el libro II del RDL 3/2020 de 4 de febrero que transpone la Directiva (UE) 2019/97 de Distribución de 
seguros. 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

RESPONSABLE: Medicorasse CORREDURIA DE SEGUROS DEL CMB SAU, NIF A 59498220. Paseo de la Bonanova, 47. 08017 de Barcelona. 

FINALIDADES del tratamiento: Intermediar las pólizas de seguros, asesorar, gestionar su contratación con las entidades aseguradoras y tramitar siniestros, de 
conformidad con el RDL 3/2020 de 4 de febrero que transpone la Directiva de Distribución de seguros y reaseguros privados, ; y verificar su identidad en las 
relaciones no presenciales mantenidas con la Correduría. 

DATOS DE TERCEROS: En caso de que facilite datos de terceros, la Correduría asume que usted manifiesta que les ha informado previamente sobre que realizará esta 
comunicación y que cuenta con su autorización para hacerlo. 

DERECHOS: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y oposición al tratamiento de los datos ya no ser objeto de 
decisiones automatizadas ante el Responsable por e-mail (dadespersonals.medicorasse@med.es), por correo postal (Paseo Bonanova 47, 08017 Barcelona), oa través 
de la Oficina Virtual de Medicorasse. Asimismo, puede presentar reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

Puede obtener más información respecto a la POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES en la web (www.medicorasse.med.es). 
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