Mutualistas no colegiados
Impreso Fiscal
Mediador

Clave

Fecha efecto solicitada

Datos personales:
N.I.F.

MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA Ins. Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras de la D.G.S.F.P. con la clave P-0081, Ins. Reg. Mer. Madrid T 5313 F 46 Secc. 8 H M87081 Ins.1º N.I.F. G 28618536

En su calidad de

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Mutualista o Asegurado beneficiario nº____________________________
Beneficiario/a del mutualista nº ______________________D/Dª____________________________________________________________
Representante de los beneficiarios del mutualista nº _________________ D/Dª___________________________________________

Declaración responsable:
A efectos del tratamiento fiscal de las prestaciones que solicita, DECLARA:
, El mutualista SÍ ha DEDUCIDO y/o
REDUCIDO las cuotas de PREMAAT en alguna
ocasión en su declaración del Impuesto de la
Renta de las Personas Físicas -IRPF- (1)
(1)

, El mutualista NO ha DEDUCIDO y/o NO ha
REDUCIDO las cuotas de PREMAAT en
ninguna ocasión en su declaración del
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas IRPF-.

, DESCONOCE si el mutualista dedujo o
redujo las cuotas de PREMAAT en su
declaración del Impuesto de la Renta de las
Personas Físicas -IRPF- (2).

Se debe cumplimentar el modelo 145.

(2)

El desconocimiento de la deducción o reducción de cuotas de PREMAAT o en caso de no señalar ninguna declaración, se interpretará en el sentido de que el mutualista no dedujo ni redujo
cuotas.

Información básica sobre Protección de Datos:
En cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, le informamos:

Responsable
Datos de contacto

Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, MPS (PREMAAT).
CIF.: G 28618536
e-mail: dpo@premaat.es
Gestión de su/s contrato/s de Seguro.

Finalidades

Envío de comunicaciones comerciales sobre productos propios.
Envío de comunicaciones comerciales sobre productos de terceros.
Gestión de envío de información y, boletines de noticias de la Mutualidad.
El consentimiento prestado por el titular a la ejecución de su/s contrato/s o, en su caso de la relación
precontractual.

Legitimación

El interés legítimo de PREMAAT en el envío de comunicaciones comerciales sobre productos propios.
El consentimiento del interesado para el envío de comunicaciones comerciales sobre productos de
terceros
Las entidades reaseguradoras.

Destinatarios

Las entidades o personas colaboradoras encargados del tratamiento.
Colegios Oficiales de Arquitectos Técnicos.
Administraciones y Entidades en los casos previstos por la Ley.

Derechos

Acceder, rectificar, suprimir, solicitar su portabilidad o limitar y oponerse al tratamiento de los datos.

Información adicional

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
http://www.premaat.es.
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Adicionalmente, solicitamos su consentimiento para que sus datos puedan ser utilizados con las siguientes finalidades (marque sí o no):
- Envío de comunicaciones comerciales sobre productos y servicios de terceros, relacionados con la Arquitectura Técnica, Seguros, Salud y
Bienestar y Ocio y Cultura, de acuerdo con sus intereses.
Si

No
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Salvo que indique lo contrario marcando esta casilla
, sus datos serán utilizados también para remitirle la citada información por medios
electrónicos, pudiendo revocar el consentimiento en cualquier momento en la dirección de correo electrónico arco@premaat.es

En _________________________________________, a _______________________________________.
El/La Solicitante,
Fecha y sello de entrada del mediador
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