
 
 
 

 
 

 
  
 

 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 
 

Con la firma del presente documento consiente expresamente que tratemos los datos contenidos en la 
documentación que nos ha proporcionado relativa a su situación económica, con la finalidad de cederlos a 
la aseguradora ARAG SE Sucursal en España, Actium Felicitas Correduría de Seguros, S.L.  e Inmobiliaria    
___________________    para que éstas puedan valorar el riesgo de la suscripción del seguro ARAG Alquiler 
para la vivienda sita en la calle ______________________________________________________, cuyo 
importe de renta será de __________________________ € al mes.    
Tras el tratamiento descrito los datos se conservarán bloqueados durante los plazos legalmente previstos 
para la atención de posibles responsabilidades derivadas de aquel. Transcurridos los citados plazos se 
procederá a su supresión. 
Puede retirar el consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento 
basado en el consentimiento previo a la retirada. 
Tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como solicitar la rectificación de 
los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines 
que fueron recogidos, además de ejercer el derecho de oposición y limitación al tratamiento y de 
portabilidad de los datos.  
Podrá ejercer dichos derechos dirigiéndose por escrito a los responsables del Tratamiento:  
INMOBILIARIA _____________   C/_____________________ y de forma electrónica a través del email 

_________________________ 

Actium Felicitas Correduría de Seguros, SL Mediador Golden de Arag, C/ Orense, 16, 3º B, 28020, Madrid 

y de forma electrónica a través de lopd@actiumseguros.es  

ARAG SE, SUCURSAL EN ESPAÑA, C/ Roger de Flor, 16, 08018 de Barcelona y de forma electrónica a través 

de lopd@arag.es 

En el caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos puede presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

Fecha: Nombre y Apellidos DNI Firma: 
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Anverso del documento de Autorización de tratamiento de datos.  
Hoja en blanco sin valor.   
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