Documento de designación de beneficiarios

Póliza nº ____________________________________.
D/Dª____________________________________________________________________________________________________________ mutualista/asegurado de PREVISIÓN
MUTUA DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS Nº ____________________________________.

MUTUALIDAD DE PREVISION 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

Fecha de efecto de la solicitud: ____________________________________.
Por medio de la presente, les comunico mi designación de beneficiario(s) en caso de fallecimiento, para que tome efecto
a partir de la fecha del presente documento:

Beneficiarios:
Nombre y apellidos / designación genérica

DNI

% prestación

Esta designación sustituye y deja sin valor cualquier otra que pudiera existir de fecha anterior.
Para la validez de este documento será imprescindible la firma y fotocopia del DNI.
Fdo:

DNI núm:
En ________________________________, a _____________________________________.

Notas aclaratorias:







La designación genérica del cónyuge atribuirá al que lo sea en el momento del fallecimiento del mutualista.
Si la designación se hace en favor de varios beneficiarios la prestación se distribuirá, salvo estipulación en
contrario, por partes iguales. (Ejemplo de estipulación en contrario: “Cónyuge y, en su defecto, mis hijos por
partes iguales”).
La parte no adquirida por un beneficiario acrecerá a los demás.
El mutualista/asegurado puede revocar en cualquier momento la designación de beneficiario, debiendo
comunicarlo a PREMAAT de forma expresa y escrita.
La designación de beneficiarios puede hacerse en sobre cerrado, indicando en el exterior de lo que se trata.
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Información básica sobre Protección de Datos:
En cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos, le informamos:

Responsable

Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, MPS (PREMAAT).
CIF.: G 28618536

Datos de contacto

e-mail: dpo@premaat.es
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Gestión de su/s contrato/s de Seguro.
Envío de comunicaciones comerciales sobre productos propios.

Finalidades

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.
Las entidades o personas colaboradoras encargados del tratamiento.

Destinatarios

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.

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 Seguros, Salud y Bienestar y Ocio y Cultura, de
acuerdo con sus intereses.
Si

No

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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