
 

 

FORMULARIO DE SINIESTRO 

 
Por favor es imprescindible que rellene TODOS los campos para procesar esta solicitud. 
 
 

DATOS PERSONALES  

 
Nombre/Razón Social:  
Apellidos:  
D.N.I./N.I.E./C.I.F.:  
Tel. contacto:  
Domicilio _______________________________________________________________________________ 

Nº: ________ Piso/Letra: _________Localidad:__________________________________________________ 
Provincia _____________________________________________________ Código Postal:  
E-mail: 
 
 
 

DATOS DEL TELÉFONO ASEGURADO  

 
Teléfono asegurado:                                      Operador:  
IMEI : 
Marca: _______________________________Modelo: _____________________________________  
 

 
 
En _____________________ a ____ de ____________________ de 200 __ 
 
 
 
Firma del cliente  
 
 
 
 

 

 
Cláusula Protección de Datos:  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de 

diciembre  ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Sucursal en España (“ACE”), como responsable de fichero, le informa de que los datos 

personales que usted nos facilite directamente o a través de su mediador serán incorporados a un fichero con la finalidad de gestionar su póliza 

de seguro, prevenir e investigar el fraude así como valorar y delimitar el riesgo. Sus datos serán tratados por otras entidades aseguradoras o 

reaseguradoras  por razones de reaseguro, coaseguro o por otras entidades que colaboren en la gestión de su póliza. Todos los datos obtenidos, 

así como las anteriores cesiones y tratamientos, son necesarios para el mantenimiento de la relación contractual.  

Igualmente le informamos de que ACE tratará sus datos con la finalidad de informarle sobre sus actividades y productos presentes y futuros 

incluso por medios electrónicos, realizar prospecciones sobre la calidad del/os producto/s contratado/os así como llevar a cabo estudios de  

marketing, incluso cancelada la póliza, con el objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a su perfil particular y de realizar, en su caso, 

modelos valorativos.  

Así mismo usted presta su consentimiento para que ACE comunique sus datos personales, cuando sea necesario para las finalidades descritas, a 

las siguientes empresas del grupo ACE: ACE European Group Limited, ACE Europe Life Limited y ACE Europe Life Limited Sucursal en 

España.  

Le informamos de que usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales para cualquiera de las finalidades anteriormente descritas o 

bien ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante escrito dirigido a C/ Francisco Gervás nº 13, CP 28020 Madrid al que 

deberá adjuntar en su envío una copia de su Documento Nacional de Identidad o documento oficial equivalente o mediante correo electrónico a 

la dirección clientes.es@acegroup.com En caso de no pronunciarse a tal efecto en el plazo de 30 días entenderemos que consiente el tratamiento 

de sus datos para las mencionadas finalidades.  

ACE se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará las 

medidas necesarias para evitar su alteración, perdida,  tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del  estado de la 

tecnología. 
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TIPO DE RECLAMACIÓN  

 
1.- Sustracción 
 

Enviar a     

Fax: 91 121 56 28 
CPP Real Life Support, S.LU 
Vía de los Poblados 1,Edif. B 2ª planta 
Madrid C.P. 28033 

 

Documentación Solicitada 

Formulario de Siniestro 
Fotocopia de la denuncia que incluya el número de IMEI ( si no incluye el IMEI no será válida)  
Fotocopia del DNI 
Factura del terminal sustraído 

Factura de reemplazo de la tarjeta SIM (si procede) 
 
Fecha de  la sustracción: ------------------------------  
Descripción detallada de la sustracción: -------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
_______________________________________________________________________________________ 

N.º de denuncia: ____________________________ Comisaría de policía de:  
 
En caso de sustracción debe denunciarlo a la policía tan pronto tenga conocimiento del  mismo y obtener el 
justificante de la denuncia para adjuntarlo a esta reclamación, a la que también deberá añadir la copia de la 
factura del terminal sustraído con el sello del establecimiento de adquisición y número IMEI. Toda la 
documentación deberá proporcionarla a CPP REAL LIFE SERVICES SUPPORT S.L.U . 
Si ha adquirido un nuevo terminal, deberá adjuntar la factura del mismo para poder llevar a cabo la 
actualización de datos de su póliza. 
 

DECLARACIÓN:  

 

Declaro que toda la información detallada en este formulario es cierta y que he procedido al bloqueo de la 
tarjeta SIM y del IMEI de mi terminal. 
 
En _____________________ a ____ de ____________________ de 200 __ 
 
 
Firma del cliente  
 
 
 
Cláusula Protección de Datos:  

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de 

diciembre  ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Sucursal en España (“ACE”), como responsable de fichero, le informa de que los datos 

personales que usted nos facilite directamente o a través de su mediador serán incorporados a un fichero con la finalidad de gestionar su póliza 

de seguro, prevenir e investigar el fraude así como valorar y delimitar el riesgo. Sus datos serán tratados por otras entidades aseguradoras o 

reaseguradoras  por razones de reaseguro, coaseguro o por otras entidades que colaboren en la gestión de su póliza. Todos los datos obtenidos, 

así como las anteriores cesiones y tratamientos, son necesarios para el mantenimiento de la relación contractual.  

Igualmente le informamos de que ACE tratará sus datos con la finalidad de informarle sobre sus actividades y productos presentes y futuros 

incluso por medios electrónicos, realizar prospecciones sobre la calidad del/os producto/s contratado/os así como llevar a cabo estudios de  

marketing, incluso cancelada la póliza, con el objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a su perfil particular y de realizar, en su caso, 

modelos valorativos.  

Así mismo usted presta su consentimiento para que ACE comunique sus datos personales, cuando sea necesario para las finalidades descritas, a 

las siguientes empresas del grupo ACE: ACE European Group Limited, ACE Europe Life Limited y ACE Europe Life Limited Sucursal en 

España.  



 

Le informamos de que usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales para cualquiera de las finalidades anteriormente descritas o 

bien ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante escrito dirigido a C/ Francisco Gervás nº 13, CP 28020 Madrid al que 

deberá adjuntar en su envío una copia de su Documento Nacional de Identidad o documento oficial equivalente o mediante correo electrónico a 
la dirección clientes.es@acegroup.com En caso de no pronunciarse a tal efecto en el plazo de 30 días entenderemos que consiente el tratamiento 

de sus datos para las mencionadas finalidades.  

ACE se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará las 

medidas necesarias para evitar su alteración, perdida,  tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del  estado de la 

tecnología. 
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TIPO DE RECLAMACIÓN  

 
2.- Llamadas Fraudulentas:  
 
 

Enviar a     

Fax: 91 121 56 28 
CPP Real Life Support, S.LU 
Vía de los Poblados 1,Edif.B 2ª planta 
Madrid C.P. 28033 
 

Datos de abono 

 
Rellene la opción deseada: 
 
1) Cuenta corriente 
 
Para la correcta liquidación del Siniestro, por favor, incluya los 20 dígitos de su cuenta corriente  
 
Entidad:    Sucursal:        Dígito de control:           N.º de cuenta:  
 
 
 

Documentación Solicitada 

Formulario de Siniestro 
Fotocopia de la denuncia que incluya en número de IMEI ( si no incluye el IMEI no será válida)  
Fotocopia del DNI 
Factura del operador de telefonía  en la que aparezcan las llamadas fraudulentas 
 
Fecha de  la sustracción: --------------------------------------------------- 
Descripción detallada de la sustracción: -------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N.º de denuncia:--------------------------- Comisaría de policía de: --------------------------------------------------
-------------- 
 
En caso de llamadas fraudulentas con sustracción del terminal, por favor rellene también el formulario de “tipo 
de reclamación sustracción”. Toda la documentación deberá proporcionarla a CPP REAL LIFE SERVICES 
SUPPORT S.L.U. 
Si ha adquirido un nuevo terminal, deberá adjuntar la factura del mismo para poder llevar a cabo la 
actualización de datos de su póliza. 
 
 

DECLARACIÓN:  

 
Declaro que toda la información detallada en este formulario es cierta y que he procedido al bloqueo de la 
tarjeta SIM y del IMEI de mi terminal. 
 
En _____________________ a ____ de ____________________ de 200 __ 
 
 
 
Firma del cliente  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Cláusula Protección de Datos:  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de 

diciembre  ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Sucursal en España (“ACE”), como responsable de fichero, le informa de que los datos 

personales que usted nos facilite directamente o a través de su mediador serán incorporados a un fichero con la finalidad de gestionar su póliza 

de seguro, prevenir e investigar el fraude así como valorar y delimitar el riesgo. Sus datos serán tratados por otras entidades aseguradoras o 

reaseguradoras  por razones de reaseguro, coaseguro o por otras entidades que colaboren en la gestión de su póliza. Todos los datos obtenidos, 

así como las anteriores cesiones y tratamientos, son necesarios para el mantenimiento de la relación contractual.  

Igualmente le informamos de que ACE tratará sus datos con la finalidad de informarle sobre sus actividades y productos presentes y futuros 

incluso por medios electrónicos, realizar prospecciones sobre la calidad del/os producto/s contratado/os así como llevar a cabo estudios de  

marketing, incluso cancelada la póliza, con el objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a su perfil particular y de realizar, en su caso, 

modelos valorativos.  

Así mismo usted presta su consentimiento para que ACE comunique sus datos personales, cuando sea necesario para las finalidades descritas, a 

las siguientes empresas del grupo ACE: ACE European Group Limited, ACE Europe Life Limited y ACE Europe Life Limited Sucursal en 

España.  

Le informamos de que usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales para cualquiera de las finalidades anteriormente descritas o 

bien ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante escrito dirigido a C/ Francisco Gervás nº 13, CP 28020 Madrid al que 

deberá adjuntar en su envío una copia de su Documento Nacional de Identidad o documento oficial equivalente o mediante correo electrónico a 

la dirección clientes.es@acegroup.com En caso de no pronunciarse a tal efecto en el plazo de 30 días entenderemos que consiente el tratamiento 

de sus datos para las mencionadas finalidades.  

ACE se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará las 

medidas necesarias para evitar su alteración, perdida,  tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la 

tecnología. 
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SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE IMEI EN TABLA DE TELÉFONOS ROBADOS 

 
 
 

DATOS DEL TITULAR  

 
Titular de la línea:   
______________________________________________________________________________ 
 
D.N.I./N.I.E./C.I.F.: 
_______________________________________________________________________________ 
 

Por medio de la presente solicito sea incluido en la lista de teléfonos robados el Terminal que a continuación se 
especifica:  
 

DATOS DEL TELÉFONO ASEGURADO  

 
N.º Móvil: _____________________________________ 
 
Marca: _________________________________ Modelo: _________________________________  
 
IMEI : _________________________________________ 
 

TIPO DE SINIESTRO  

 
LUGAR DE SUSTRACCIÓN: ________________________________________________________________ 
 
FECHA Y HORA DE SUSTRACCIÓN:__________________________________________________________ 
 

Robo:  □ Hurto:   □ 

 
Teléfono  de  contacto: ____________________________________________________________________ 
 
 
 
En ____________________ a _____ de ____________________ de 200 _  
 

 
 
 
Firma del cliente  
 
 
 
 
 
 

Muy importante: imprescindible firmar esta solicitud  
 
Cláusula Protección de Datos:  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007 de 21 de 

diciembre  ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, Sucursal en España (“ACE”), como responsable de fichero, le informa de que los datos 

personales que usted nos facilite directamente o a través de su mediador serán incorporados a un fichero con la finalidad de gestionar su póliza 

de seguro, prevenir e investigar el fraude así como valorar y delimitar el riesgo. Sus datos serán tratados por otras entidades aseguradoras o 

reaseguradoras  por razones de reaseguro, coaseguro o por otras entidades que colaboren en la gestión de su póliza. Todos los datos obtenidos, 

así como las anteriores cesiones y tratamientos, son necesarios para el mantenimiento de la relación contractual.  

Igualmente le informamos de que ACE tratará sus datos con la finalidad de informarle sobre sus actividades y productos presentes y futuros 

incluso por medios electrónicos, realizar prospecciones sobre la calidad del/os producto/s contratado/os así como llevar a cabo estudios de  

marketing, incluso cancelada la póliza, con el objeto de adecuar nuestras ofertas comerciales a su perfil particular y de realizar, en su caso, 

modelos valorativos.  

Así mismo usted presta su consentimiento para que ACE comunique sus datos personales, cuando sea necesario para las finalidades descritas, a 

las siguientes empresas del grupo ACE: ACE European Group Limited, ACE Europe Life Limited y ACE Europe Life Limited Sucursal en 

España.  



 

Le informamos de que usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales para cualquiera de las finalidades anteriormente descritas o 

bien ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación mediante escrito dirigido a C/ Francisco Gervás nº 13, CP 28020 Madrid al que 

deberá adjuntar en su envío una copia de su Documento Nacional de Identidad o documento oficial equivalente o mediante correo electrónico a 
la dirección clientes.es@acegroup.com En caso de no pronunciarse a tal efecto en el plazo de 30 días entenderemos que consiente el tratamiento 

de sus datos para las mencionadas finalidades.  

ACE se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará las 

medidas necesarias para evitar su alteración, perdida,  tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta en todo momento del estado de la 

tecnología. 
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