Ara, per ser client1 de CoFBServeis, gaudeix
d’una assegurança de VIDA totalment
GRATUÏTA
DADES DE LA PERSONA A ASSEGURAR:
NOM I COGNOMS:
NÚMERO DE FARMÀCIA:
NIF:

NACIONALITAT:

SEXE
HOME

DONA

DOMICILI:
CODI POSTAL:
POBLACIÓ:
DATA DE NAIXEMENT:
MÒBIL:
E-MAIL:

CARACTERÍSTIQUES DE L’ASSEGURANÇA:
2

-

Mort per qualsevol causa: 6.000 €

-

Incapacitat Permanent Absoluta (I.P.A.): 6.000 €

2

1

Per a titulars que tenen contractat algun dels següents serveis: protecció de dades, prevenció de riscos laborals, gestoria laboral,
comptable/fiscal o assegurança de comerç. Vigent des de 01/05/2019 fins a 31/12/2022, amb possibilitats que CoFBServeis decideixi
renovar-la.
2

Capital de 6.000 € per mort (menors de 70 anys) o IPA (menors de 67 anys).

S’assignarà com a beneficiari al 1r cònjuge no separat legalment, 2n fills, 3r pares, 4rt hereus legals per ordre preferent i no excloent.
CoFBServeis es reserva el dret de rescindir el contracte a venciment de l’anualitat a tot el col·lectiu i/o a aquells assegurats que deixin de
tenir un servei contractat amb CoFBServeis.
Aquest 2021 la cobertura s’inicia el dia 1 del mes següent a la recepció del butlletí d’adhesió, data límit d’entrega el dia 25 del mes
anterior.

A

el

de

del ____

Signatura

De conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo relativo a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de los
datos personales, y demás normativa aplicable, el interesado queda informado y autoriza el tratamiento de sus datos personales por parte de Cofb64Serveis SLU en base a su
consentimiento y con la finalidad de adherirle a la póliza de vida riesgo contratada con AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, y el envío de información de
interés relativa a la subscripción de la póliza por correo ordinario o electrónico. La cumplimentación de los datos personales de la solicitud es necesaria para la gestión de la misma.
El interesado consiente expresamente que sus datos personales sean comunicados a AXA AURORA VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS con la finalidad de que figure
como asegurado.
Los datos serán conservados durante el tiempo que establezca la legislación vigente o se solicite su cancelación. No está prevista la transferencia internacional de datos. Puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, en los términos establecidos en la legislación vigente ante Cofb64Serveis SLU con
domicilio C/ Girona 64, 08009 de Barcelona o escribiendo un correo electrónico a Info@cofbserveis.net . También puede presentar reclamación ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

