
Proposición de Seguro

Reale Vida Express

GARANTÍAS DEL SEGURO

PRIMAS ANUALESCAPITALES
Fallecimiento 7.408,00 € 19,98 €

Fecha de nacimiento:
Sexo:

ASEGURADO

Actividad Profesional/Ocupación
CELADOR

Varón
01/11/1973

ASEGURADOR

REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS PRINCIPE DE VERGARA 125, 28002 MADRID

Inscrito en el Registro Administrativo de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con clave C-0784.

Fecha de Vencimiento: 25/12/2019

EFECTO DEL SEGURO, DURACIÓN Y FORMA DE PAGO

Forma de Pago:
Duración del Seguro:Fecha de Efecto:

Anual
Anual renovable26/12/2018

35003

MEDIADOR

PALMAS, LAS
928365909

LAS PALMAS

C/ MURGA, 61 1

BROKER COLOMINAS CORREDURÍA DE
SEGUROS, S.L.

039066

Tfno: Fax: 928382102
Móvil:
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Proposición de Seguro

Reale Vida Express

Este seguro no tiene derechos de Rescate, Reducción y Anticipo.

VALORES GARANTIZADOS

CONDICIONES ECONÓMICAS

ImpuestosPrima Total
20,00 €0,02 €

Consorcio
0,00 €Importes iniciales anualizados 19,98 €

20,00 €Importe del primer recibo

0,00 €
Rec.Fracc.

PROYECCIÓN DE CAPITALES

TotalCapital
Asegurado

ConsorcioAnualidad Prima

1 0,02 €7.408,00 € 20,00 €19,98 €
2 0,02 €6.690,00 € 20,00 €19,98 €
3 0,02 €6.032,00 € 20,00 €19,98 €
4 0,02 €5.446,00 € 20,00 €19,98 €
5 0,01 €4.912,00 € 20,00 €19,99 €
6 0,01 €4.432,00 € 20,00 €19,99 €
7 0,01 €4.000,00 € 20,00 €19,99 €
8 0,01 €3.635,00 € 20,00 €19,99 €
9 0,01 €3.326,00 € 20,00 €19,99 €

10 0,01 €3.055,00 € 20,00 €19,99 €
11 0,01 €2.810,00 € 20,00 €19,99 €
12 0,01 €2.589,00 € 20,00 €19,99 €
13 0,01 €2.392,00 € 20,00 €19,99 €
14 0,01 €2.225,00 € 20,00 €19,99 €
15 0,01 €2.088,00 € 20,00 €19,99 €
16 0,01 €1.972,00 € 20,00 €19,99 €
17 0,01 €1.869,00 € 20,00 €19,99 €
18 0,01 €1.776,00 € 20,00 €19,99 €
19 0,01 €1.687,00 € 20,00 €19,99 €
20 0,01 €1.598,00 € 20,00 €19,99 €
21 0,01 €1.506,00 € 20,00 €19,99 €
22 0,01 €1.363,00 € 20,00 €19,99 €
23 0,01 €1.224,00 € 20,00 €19,99 €
24 0,01 €1.092,50 € 20,00 €19,99 €
25 0,01 €969,00 € 20,00 €19,99 €

Estos importes han sido calculados teniendo en cuenta la edad del Asegurado y la prima constante en
cada renovación.

En todo caso, estos valores son una estimación ya que cualquier cambio en la Póliza (fecha de
nacimiento o cambio legislativo en impuestos), puede suponer una variación en los mismos.
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Proposición de Seguro

Reale Vida Express

PROTECCIÓN DE DATOS

1.	¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

El responsable del tratamiento es REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS con domicilio en
Príncipe de Vergara, 125, 28002 Madrid y CIF A85877066 (en adelante "la ENTIDAD" o "REALE").

REALE ha nombrado formalmente un Delegado de Protección de Datos Personales y además tiene
habilitado el siguiente canal de comunicación: dpo@reale.es

2.	¿Cómo obtenemos sus datos personales?

Aportados por usted en la solicitud realizada, para la formación de la relación contractual o los que
se generen como consecuencia del desarrollo de la misma.

REALE ha obtenido sus datos de carácter personal de alguna de las siguientes fuentes:

-

3.	¿Qué tipo de datos personales tratamos?

Mientras se mantenga la relación precontractual, REALE podrá tratar los siguientes datos de

Sus datos identificativos y de contacto (p.ej., nombre, apellidos, documento de identidad, edad,
 dirección postal y electrónica y teléfono).
Datos laborales (p.ej. su situación laboral, profesión).
Datos de solvencia patrimonial (p.ej., datos sobre el incumplimiento de una deuda contraída con una
empresa privada, datos sobre las deudas contraídas con organismos públicos y similares).
Datos de ficheros comunes (siniestralidad y fraude)

-

-
-

-

Especialmente se le informa de que, para poder llevar a cabo la efectiva ejecución de la presente solicitud,
será necesario el tratamiento de los datos personales relativos a su salud. Mediante la presente solicitud,
usted consiente expresamente el tratamiento de sus datos de salud.

4.	¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En REALE tratamos sus datos personales para tramitar y gestionar las solicitudes de relaciones negociales,
contractuales o precontractuales realizadas por usted en relación a productos y servicios ofrecidos por la
ENTIDAD y en consecuencia, para enviarle, a través de correo postal, correo electrónico, SMS, así como
otros medios de comunicación electrónica y de llamadas telefónicas, la concreta información solicitada.

5.	¿Cuál es la legitimación de la ENTIDAD para el tratamiento de sus datos?

La base legal del tratamiento de sus datos personales con la finalidad informada se encuentra en el
desarrollo y ejecución de la relación precontractual formalizada con usted así como el consentimiento que
usted presta a través de la firma de la presente documento.

Asimismo, también existe como base legal del tratamiento de sus datos personales, el interés legítimo de
REALE para las siguientes finalidades:

•
•
•
•

Conocer su solvencia patrimonial y de crédito.
Consultar su histórico de siniestralidad en ficheros comunes, según el tipo de producto contratado.
Prevención del fraude.
Valoración, selección y tarificación de riesgos.
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Reale Vida Express

Los datos personales serán conservados durante el tiempo de validez de la oferta comercial.

6.	¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?

Los datos personales tratados por la ENTIDAD no serán cedidos a ningún tercero ya que no resulta preciso
para lograr la finalidad perseguida.

7.	¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

La ENTIDAD le informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener confirmación sobre
cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos
inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios
para los fines que hayan sido recabados por la ENTIDAD.

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso la
ENTIDAD únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de las posibles reclamaciones.

Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos
personales con la finalidad informada por la ENTIDAD. En ese caso, la ENTIDAD cesará en el tratamiento
de los datos personales, salvo que concurran motivos legítimos, o para garantizar el ejercicio o la defensa
de posibles reclamaciones.

Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo o para otro prestador
de servicios determinada información derivada de la relación contractual formalizada con la Entidad.

Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, usted podrá dirigirse a REALE SEGUROS GENERALES,
S.A.,  Cal le Príncipe de Vergara 125, CP 28002 Madrid o a través del s iguiente mai l :
protecciondedatos@reale.es, acompañando copia de su DNI o documento oficial acreditativo de su
identidad.

8.	¿Cuáles son sus derechos en relación al tratamiento que hacemos de los mismos?
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Reale Vida Express

La presente Proposición de Seguro vincula al Asegurador durante el plazo de 60 días. Por tanto, en caso
de ser aceptada durante este plazo, el seguro se contratará en los términos y condiciones contenidos en
esta Proposición.

En todo caso, la cobertura de Seguro solo surtirá efecto desde el momento de la firma de Póliza y el pago
del primer recibo de Prima.  En ningún supuesto, la cobertura se retrotraerá a la fecha de esta Proposición.

Firmado a 26 de diciembre de 2018

REALE VIDA Y PENSIONES, S.A. DE SEGUROS El Asegurado
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