SURNEPENSIÓN, EPSV
INDIVIDUAL

SOLICITUD DE MOVILIZACIÓN AL PLAN SURNEPENSIÓN GARANTIZADO 2024
Por la presente solicito la posibilidad de movilizar mis derechos consolidados, al Plan Surnepensión Garantizado 2024 Plan de Previsión Social
Individual, integrado en Surnepensión EPSV, movilización que se efectuará el día 11 de febrero de 2019 (*).

“PLAN SURNEPENSIÓN GARANTIZADO 2024” CON VENCIMIENTO 11/05/2024

Por importe de		

€

Nombre y Apellidos
DNI
Nº Asociado
Teléfono
Correo electrónico

En

, a fecha

FIRMA

Fecha máxima para la presentación de solicitudes: 15 / 01 / 2019
(*) Hasta agotamiento de la capacidad de emisión.

En cumplimiento de lo previsto en el Reglamento general de protección de datos de la Unión Europea (“RGPD”), a continuación le facilitamos una serie de información en relación al tratamiento de los datos
personales del solicitante, tomador, asegurado y/o beneficiario facilitados a Svrne, Mutua de Seguros y reaseguros a prima fija durante la relación pre-contractual y/o contractual, incluidos datos de salud.
Información básica sobre protección de datos. RESPONSABLE: SVRNEPENSION, EPSV (“SVRNE”) FINALIDAD: Gestión de la relación pre-contractual y/o del contrato / Realización de acciones
comerciales y remisión de comunicaciones comerciales, incluso por medios electrónicos, sobre otros productos comercializados por SVRNE, así como por cualquiera de las entidades del Grupo SVRNE /
Conservar los datos de carácter personal para el caso de que no se formalice la relación contractual, con la finalidad de gestionar futuras solicitudes que pueda realizar. LEGITIMACIÓN (BASE JURÍDICA):
Ejecución del pre-contrato y/o contrato / Interés legítimo, para que la entidad pueda ofrecerle un servicio más completo e incrementar su grado de satisfacción / Interés legítimo, para gestionar y satisfacer
a futuro sus eventuales consultas o peticiones. DESTINATARIOS: Organismos públicos / Asimismo, podrán tener acceso a sus datos como encargados del tratamiento, Svrne, Mutua de Seguros y reaseguros
a prima fija, como entidad gestora, entidades financieras, como entidad depositaria, terceros agentes, proveedores de servicios profesionales (i.e., abogados externos), y de servicios informáticos, así como
cualquier otro encargado cuyos servicios sean precisos para cualquier gestión adicional del contrato que sea necesaria, incluida la gestión de la eventual prestación que corresponda. TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES: Sus datos de carácter personal no serán objeto de ninguna transferencia internacional de datos. CATEGORIAS DE DATOS Y PROCEDENCIA: Los datos de carácter personal objeto de
tratamiento (incluidos datos de salud), serán aquellos facilitados en el marco del pre-contrato y/o contrato / Los datos objeto de tratamiento podrán ser relativos al socio ordinario, así como a terceros
relacionados con el contrato (i.e., terceros beneficiarios). DERECHOS: Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, y de portabilidad conforme
a lo indicado en la información adicional. INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar la información adicional y detallada sobre el tratamiento de sus datos en http://www.surne.es/es/privacidad.htm

