SOLICITUD DE ADHESIÓN
SURNEPENSION, EPSV

Fecha de efecto

/

/

Mediador

PLAN DE PREVISIÓN INDIVIDUAL
PLAN A CONTRATAR
RENTA FIJA

RENTA VARIABLE

PLAN MIXTO

DATOS DEL PARTÍCIPE

Nombre 		
Apellido 1			 Apellido 2
DNI (adjuntar copia)		
Fecha de nacimiento
/
/
Estado civil
Profesión			
Domicilio			
Población
Provincia
Teléfono Fijo		
Teléfono Móvil			
E-mail

C.P.

APORTACIONES

INICIAL EXTRAORDINARIA

€

FECHA APORTACIÓN

PERIÓDICAS

€

FECHA INICIO

importe

/
/

/

/
Periodicidad

DATOS CUENTA DE CARGO
E

S

BENEFICIARIOS PARA CASO DE FALLECIMIENTO

BENEFICIARIOS DESIGNADOS:
Sr./Sra.:
Sr./Sra.:
Sr./Sra.:

Por partes iguales

Por orden preferente y excluyente que se indica

Otros (indicar % de reparto)
DNI
DNI
DNI

%
%
%

En caso de fallecimiento del Asegurado, y en ausencia de designación expresa hecha por el mismo, regirá el orden de prelación preferente y excluyente que se establece
a continuación: 1) Cónyuge 2) Descendientes 3) Padres 4) Hermanos 5) Herederos Legales
En

,a

de

de 20

FIRMA

He recibido el documento de Características del Plan.

V1611

Envío de información, indicar si desea recibirla

EN PAPEL o

por VÍA TELEMÁTICA

Mediante la suscripción del presente documento declara haber sido informado de que todos
sus datos personales facilitados en este documento, así como la restante información a la
que SURNE pueda tener acceso a lo largo de la duración de la relación contractual incluidos,
en su caso, los datos de salud, serán susceptibles de tratamiento, estrictamente confidencial,
con la finalidad del control, desarrollo, ejecución y cumplimiento del contenido del contrato,
incorporándose a un fichero cuyo responsable será Surnepension, EPSV (c/ Cardenal Gardoki
1, Bilbao, -Vizcaya-). Dichos datos e información podrán ser objeto de comunicación, total o
parcial, a profesionales médicos para el análisis de su solicitud y ejecución del contrato, así como
para la gestión y liquidación de prestaciones, además de a las autoridades de supervisión de la
Entidad conforme a la normativa aplicable. La autorización al tratamiento y cesiones indicadas
de dichos datos es obligatoria, denegándose la formalización de su incorporación a la Entidad
en caso contrario. El solicitante declara que los datos proporcionados son exactos y veraces y,
así mismo, se compromete a informar a los terceros cuyos datos proporcione, en su caso, en
el presente documento, de las circunstancias contenidas en la presente cláusula, a efectos de
dar por cumplimentado el deber de información de Surnepension, EPSV para con los indicados
titulares de datos.
Le rogamos nos indique a continuación si se opone a que el responsable del fichero pueda hacer
uso de los datos e información recabados con la finalidad de ofrecerle información, incluso por
medios electrónicos, sobre otros productos o servicios de Surnepension, EPSV, de cualquiera de
las entidades del Grupo SURNE (datos de las entidades del Grupo SURNE disponibles en www.

surne.es) o de terceras empresas, dedicadas o no a actividades de aseguramiento y previsión
social, con las que el Grupo SURNE haya firmado acuerdos para la promoción de sus productos
entre los clientes del Grupo Surne.
Me opongo a que se utilicen los datos con la finalidad expresada.
Así mismo, se le informa de que, salvo que nos manifieste expresamente su oposición marcando
la casilla articulada al efecto, sus datos de carácter personal, incluidos los de salud, podrán ser
conservados y tratados aunque no se formalice su incorporación como socio de la Entidad, con la
finalidad de controlar y gestionar futuras solicitudes que pueda realizarnos. De igual modo y con la
misma finalidad, los citados datos podrán ser cedidos a las restantes entidades del Grupo SURNE
dedicadas al sector del aseguramiento y previsión social.
Me opongo a la conservación y tratamiento de mis datos en caso de que no se formalice mi
incorporación como Socio de la Entidad.
Salvo oposición expresa por su parte marcando las casillas articuladas al efecto entenderemos
que otorga su consentimiento a los tratamientos y cesiones indicadas.
Por último, se le informa de que tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso a los datos
recabados, así como de rectificación y cancelación de los mismos y oposición a su tratamiento, en
los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y normativa de desarrollo, mediante comunicación dirigida al Defensor del Socio
(datos de contacto disponibles en www.surne.es) conforme al procedimiento general establecido
al efecto.

