Departamento de Operaciones
Teléfono: 902 555 595
Email: hogar@mutua.es

Solicitud de anulación
Datos de la póliza
Nº de póliza

Nombre y apellidos

D.N.I.

Dirección vivienda asegurada

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono móvil

Otro teléfono

Correo electrónico

Datos del titular de la póliza o solicitante (en caso de fallecimiento)
Nombre

Apellidos

D.N.I.

Dirección de contacto

Código Postal

Localidad

Provincia

Teléfono móvil

Otro teléfono

Correo electrónico

Relación existente entre titular de la póliza/solicitante (solo en caso de fallecimiento)

Motivo de la cancelación
Motivos personales
Fallecimiento del titular*
Falta de coberturas
Precio
Otras ofertas
Venta de vivienda
Mala experiencia en siniestros
Otros (indique cuál)
*El documento con la solicitud debe venir firmado por el viudo/a. En caso de no existir, el documento lo firmarán
todos los descendientes, y en carencia de estos, todos sus ascendientes.
La anulación de tu póliza se realizará a fecha de vencimiento.
En caso de venta de vivienda indicar fecha
En

a

de

de

Firma del titular o solicitante/es
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Política de protección de datos
TE EXPLICAMOS COMO TRATAREMOS TUS DATOS. ES IMPORTANTE QUE LO LEAS.
¿Quiénes son los responsables del tratamiento?
Mutua Madrileña Automovilista, SSPF (en adelante, MM)
¿Para qué finalidades usaremos tus datos?
Para gestionar tus productos de seguro de MM y enviarte comunicaciones no comerciales para gestionar tu relación
con nosotros.
Para personalizar tu experiencia como cliente.
Para ofrecerte productos y servicios propios, de las empresas del Grupo Mutua y terceros personalizados para ti.
Para comunicar tus datos a sociedades del Grupo Mutua para que te ofrezcan productos y servicios propios,
adaptados a ti.
Para la mejora de nuestros productos y servicios, presentes y futuros.
¿A quién se van a comunicar los datos?
No se van a ceder tus datos a terceros, salvo obligación legal o interés legítimo. Únicamente si tú nos autorizas, los
comunicaremos a las empresas del Grupo Mutua para las finalidades, que te explicamos en la “información adicional”.
Base legal por la que tratamos tus datos
Los productos y servicios que solicitas y contratas.
En cumplimiento de la Ley.
El interés legítimo de MM.
¿Cuáles son tus derechos?
Tú eres el propietario de tus datos y tú decides sobre ellos, por ello, en cualquier momento puedes acceder, rectificar y
suprimir tus datos, así como otros derechos que te explicamos en la “información adicional”.
Puedes consultar la información adicional y detallada sobre la protección de datos en www.mutua.es
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