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FORMULARIO DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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. 

  

Datos Personales 

Nombre: __________________________ Apellidos: __________________________________________________ 

DNI/NIE/NIF: _________________________________  (Adjunte fotocopia al envío de este formulario)  

Dirección:  ______________________________________________________________________________ 

Localidad:  ______________________________________________________________________________ 

Provincia: _____________________________   C.P:  ____________________________ 

Dirección de Correo electrónico: __________________________________________ 

Datos Teléfono Asegurado 

Número de Póliza:  _______________________________________________________________________ 

IMEI:   ______________________________________________________________________________ 

Numero Teléfono Asegurado:   ________________________________________________________________ 

Qué le ha sucedido a su teléfono (Marque con una X la Opción que Corresponda)? 

Daño Accidental   Daño Intencionado                  Avería                     Daño Estético  

 

Otro:    Por favor descríbalo: __________________________________ 
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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. 

 

Declaración (Por favor, sea lo más detallado posible en la declaración de los hechos que provocaron los daños así 

como en la descripción de los mismos): 

Fecha Accidente/Avería:  ____________________________________________________ 

Descripción: _________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Se aprecian daños externos? Sí   No 

En caso de haber contestado que sí, adjunte a este formulario una fotografía de su terminal en la que se aprecien los 

daños externos, si fuera posible, con el teléfono encendido. 

En _______________________________________ a _________ de __________________________ de 20 ______ 

Firma del cliente: 

 

Una vez cumplimentado envíe este formulario 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 

smvf.siniestros@vodafone.es 

mailto:smvf.siniestros@vodafone.es

