
PROPIETARIO
Nombre y Apellidos

Dirección
Población C.P.
Provincia País

N.I.F Teléfonos
Fecha nacimiento

e-mail

INMUEBLE
Dirección
Población C.P.
Provincia País

Tipo Inmueble

CONDICIONES
Renta Mensual €/mes Fianza € Garantía Adicional €

Fecha Inicio Contrato _ _/_ _/_ _ _ _ 

INQUILINOS
1.-  Nombre y Apellidos

N.I.F Teléfonos

e-mail

2.-  Nombre y Apellidos
N.I.F Teléfonos

e-mail

INQUILINOS / AVALISTAS

1.-  Nombre y Apellidos
N.I.F Teléfonos

e-mail

2.-  Nombre y Apellidos
N.I.F Teléfonos

* Si hubiera más inquilinos o avalistas indíquenosloe-mail

3.-  Nombre y Apellidos
N.I.F Teléfonos

* Si hubiera más inquilinos o avalistas indíquenosloe-mail

//

//

//

//

//

//



              de la vivienda de hasta 150 €

✔        Pérdida de alquileres por incendio  6000 €

✔        Defensa y reclamación del contrato de ✔        Gastos de cerradura en reclamación de

✔        Gastos de cerradura lanzamiento judicial 120 €

Nº de cuenta para el cobro:  IBAN:  ES   ____________________________________________________

              cantidades  75 €

      Cobertura de impago de las rentas                                     6 meses                        9 meses                      12 meses

✔        Estudio de viabilidad del inquilino

✔        Asesoramiento y mediación personalizada ✔        Defensa de responsabilidad penal

✔        SIN FRANQUICIA NI CARENCIA

✔        Defensa jurídica incluida

✔        Actos vandálicos al continente    6000 €

              arrendamiento

✔        Actos vandálicos al contenido   1200 €

✔        Asistencia jurídica telefónica

✔        Cobro mensual de las rentas impagadas

✔        Pago de gastos ocasionados por la limpieza

✔        Defensa de otros seguros

              y mantenimiento

TOMADOR ACTIUM SEGUROS AGENCIA

D/ Dña. con DNI: , en adelante EL TOMADOR, solicita a
ACTIUM FELICITAS CORREDURÍA DE SEGUROS S.L. con CIF: B-87377560 en adelante Actium Seguros, la gestión de contratación de
Seguro de Alquiler garantizado para los inquilinos y condiciones expuestas en el presente documento.

ACTIUM FELICITAS CORREDURIA DE SEGUROS SL es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa de que estos datos se tratarán de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril (GDPR), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se le facilita la siguiente información del
tratamiento: Fines y legitimación del tratamiento: sus datos son empleados con el objeto de prestar el servicio de asesoramiento y contratación del seguro fundamentados en la ejecución de
un contrato o precontrato del que forma parte el interesado (art. 6.1.b GDPR). También se usarán para la prevención del fraude por obligación legal (art. 6.1.c GDPR). Criterios de
conservación de los datos: se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya
no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. Comunicación de los
datos: además de las cesiones necesarias por obligación legal, está previsto ceder sus datos a las entidades relacionadas con la prestación de los servicios encargados que se precisen,
siempre y cuando sea necesario para lograr la finalidad del tratamiento (Administración pública, seguros, etc.).Fuente de procedencia de los datos: Los datos tratados han sido recabados a
través del agente y/o a través del propietario del inmueble.Derechos que asisten al Interesado: - Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y de limitación u
oposición a su tratamiento. - Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente. Datos de
contacto para ejercer sus derechos: ACTIUM FELICITAS CORREDURIA DE SEGUROS SL. C/ Orense 16, 3º B, 28020, Madrid (Madrid). E-mail: lopd@actiumseguros.es Datos de contacto
del delegado de protección de datos: Calle Laurel 10 Bajo A 28005 Madrid - DPD@acoran.es 

✔        Reclamación de daños de origen extracontractual

✔        Defensa de derechos relativos a la vivienda

✔        Pago de prestación por suministros hasta 150 €

✔        Reclamación de contratos de reparación 
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