Declaración de Accidente
Tomador UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA – ÁMBITO NACIONAL
Nº de póliza 105395743
Nº de expediente (1)
(1) Referencia facilitada por Zurich en la comunicación del accidente.

Datos del lesionado
Apellidos y nombre
Domicilio
Cód. postal

Nº

Tel.

Población

DNI/NIF

Acc.

Edad

Lugar de ocurrencia:
Domilio
Fecha de ocurrencia
Forma de ocurrencia y descripción de las lesiones:

Firma del lesionado

2/1.07.01.04 OctUbre 2012

Protección de datos personales:
Responsable del tratamiento de los datos: Zurich Insurance plc, Sucursal en España.
Para personas físicas:
Tomador
Finalidades del tratamiento de los datos:
•Con la finalidad de gestionar el siniestro: Los datos de carácter personal constan includos en los ficheros de Zurich
Insurance plc, Sucursal en España y de su matriz Zurich Insurance plc, como parte de la ejecución del contrato de seguro y,
en especial para gestionar los siniestros (accidentes) y así reparar del daño ocasionado que se encuentra cubierto por la
póliza.
Terceros /Asegurado o Lesionado:
Finalidad del tratamiento:
•Zurich tratará los datos personales con la única finalidad de gestionar el siniestro y reparar el daño que de éste se derive,
cubierto en una póliza de seguro, ya sea suscrita por Ud. con Zurich (Tomador) o por un tercero (en cuyo caso, es éste el
que es cliente de Zurich) y Ud resulta perjudicado. En función de la situación, los datos personales podrán haber sido
facilitados por el tercero directamente, por la compañía aseguradora de este tercero o bien, haber sido trasladados
directamente por el Tomador.
Legitimación: La ejecución del contrato suscrito por el Tomador y de la normativa propia del seguro, principalmente, la Ley
de Contrato de Seguro o la Ley de Ordenación y Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras,
y de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Derechos e Información adicional
Derechos: El titular de los datos tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en «Información adicional».
Información adicional: Puede consultar la información adicional en www.zurich.es/rgpd.

Zurich Insurance plc, Sucursal en España
Dirección y domicilio social: Agustín de Foxá 27, 28036 Madr.idNIF: NIF: W0072130H.
Entidad inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, tomo 41342, folio 164, hoja B 390869, inscripción 1ª.

