
SOLICITUD SEGURO DE AUTOMÓVIL

Datos generales del tomador 

NIF / NIE Sexo

Tipo de carnet de conducir Fecha expedición 
Día/Mes/Año

Provincia Código postal

Propietario del vehículo

Nombre y Apellidos / Razón Social

 Principal Conductor

Nombre Apellidos

NIF / NIE Fecha de nacimiento 
Día/Mes/Año

Tipo de carnet de conducir Fecha expedición 
Día/Mes/Año

Segundo conductor

Existe segundo conductor

Nombre Apellidos

NIF / NIE Fecha de nacimiento 
Día/Mes/Año

Tipo de carnet de conducir Fecha expedición 
Día/Mes/Año

 Dirección del tomador 

Correo electrónico

¿Es cliente de MNAS 
Corred.de Seguros?

Fecha nacimiento TomadorTeléfonos

Nombre Apellidos

Profesión

Código Postal

¿El tomador es el propietario? NIF / NIE



Datos del vehículo a asegurar

Nombre de compañía anterior Matrícula

Nº de póliza anterior Marca

Fecha de vencimiento de la póliza 
Día/Mes/Año

Modelo

Cobertura actual Caballos

Versión Nº de puertas

Cilindrada PMA

Extras o accesorios

Kilómetros actuales Kilómetros anuales

¿Por qué medio/s nos ha conocido?

Internet/ WEB 

Por recomendación

Correo electrónico 

Otro

¿Tiene póliza de seguro actualmente? Prima de referencia



  
  
  
 

  
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

En MANUEL NARANJO CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.  usamos los datos facilitados la prestación de los servicios de 
correduría de seguros para los que hemos sido contratados (contratación de la póliza, gestión de siniestros, 

Los datos serán conservados durante el tiempo que la relación contractual se encuentre vigente, y una vez finalizada 
durante el plazo de prescripción de las responsabilidades derivadas del contrato o servicio.

La legitimación para el tratamiento de sus datos está basada en la correcta ejecución del contrato, no siendo posible 
mantener la relación contractual sin dicha información.
La legitimación para el envío de comunicaciones comerciales se basa en el consentimiento del interesado prestado en los 
diversos formularios mediante la marcación de la casilla correspondiente. 

Identidad: MANUEL NARANJO CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. - B38283545  
Dirección: Plaza Los Curtidos 5   
Web: www.mnas.es   
Teléfono: 922533580   
Fax:    
Correo: info@mnas.es  

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS

Sí, deseo recibir información de productos y servicios de MANUEL NARANJO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. 
por cualquier medio, incluidos los medios electrónicos

Legitimación: Relación contractual y consentimiento del interesado.

Destinatarios: Sus datos podrán ser cedidos a entidades encargadas de realizar distintas búsquedas o tarificaciones 
a través de las plataformas de las compañías de seguros y reaseguros, a las Compañías de seguros y reaseguros, a 
las Entidades bancarias para la gestión del seguro y otros organismos obligados por Ley.

No,deseo recibir información de productos y servicios de MANUEL NARANJO CORREDURÍA DE SEGUROS, 
S.L. por cualquier medio, incluidos los medios electrónicos

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en este documento,
 en los carteles informativos expuestos en las instalaciones de AIXA CORPORE S.L. o solicitar una copia en el  
siguiente correo-e info@mnas.es. 

Derechos: Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, portabilidad, limitación, a no 
ser objeto de decisiones automatizadas o retirar el consentimiento prestado. Puede retirar el consentimiento prestado 
para el envío de comunicaciones comerciales en cualquier momento. 

 - B38283545 con domicilio en Plaza Los Curtidos 5, 38005 - Santa Cruz de Tenerife  
Responsable: El responsable del tratamiento de sus datos es MANUEL NARANJO CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.

  

Finalidad: Los datos facilitados, incluidos las categorías especiales de datos, como los de salud, serán utilizados para 
la  prestación de los servicios de correduría contratados, la gestión de la/s póliza/s de seguros, facturación del servicio y
para  la  remisión  de  comunicaciones  comerciales  y  fidelizarle  como  cliente  marcando  la  casilla  que  aparece  a 
continuación:

INFORMACIÓN ADICIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS 

1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

2. ¿Con que finalidad tratamos sus datos?

facturación del servicio) y para la remisión de comunicaciones comerciales de productos y servicios de nuestra correduría 
por cualquier medio, incluidos los medios electrónicos.
 
3. ¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

4. ¿Durante cuánto tiempo conservamos sus datos?



En Santa Cruz de Tenerife

Firma

   • Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/Documento identificativo, número de registro de personal, dirección          
     postal y electrónica, firma y teléfono.
   • Datos de características personales: Estado civil, nacionalidad, edad, datos de familia, fecha y lugar de nacimiento.
   • Datos de circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda, aficiones y estilo de vida, licencias,                
     permisos, autorizaciones, propiedades y posesiones, datos de vehículo
   • Datos académicos y profesionales: Titulaciones
   • Datos de detalle de empleo: Profesión, puesto de trabajo
   • Datos empresariales: Actividades y negocios
   • Datos de salud
   • Datos económico-financieros:, Seguros, Planes de pensiones, Datos bancarios, ingresos, rentas, inversiones
   • Datos de transacciones: Bienes y servicios recibidos por el interesado, Compensaciones, indemnizaciones.

   • Entidades encargadas de realizar distintas búsquedas o tarificaciones a través de las plataformas de las compañías de 

     ventajosas.
   • Otros organismos obligados por Ley.

     seguros y reaseguros
   • Entidades bancarias y cajas de ahorro
   • Compañías de seguros y reaseguros. Esta cesión de datos resulta indispensable para la prestación del servicio. Sus     
     datos podrán ser cedidos a aquella compañía de seguros que ofrezca las condiciones económicas o de cobertura más 

MANUEL NARANJO CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.   contestará la solicitud del ejercicio de derechos en el plazo de 
un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo
en cuenta la complejidad y el número de solicitudes. Le informaremos de cualquier prórroga en el plazo de un mes a partir 
de la recepción de la solicitud indicando los motivos de la dilación. 
Asimismo, tiene derecho a reclamar ante la Autoridad de Control competente (Agencia Española de Protección de Datos) 
cuando considere vulnerados los derechos que la normativa de protección de datos les reconoce en www.agpd.es.

Para ejercer sus derechos, deberá enviar un escrito en el que indique el derecho que desea ejercitar y acompañar 
documento acreditativo de su identidad y dirección postal o electrónica a efectos de notificación. Esta solicitud puede 
realizarla a MANUEL NARANJO CORREDURIA DE SEGUROS, S.L., bien mediante correo postal a Plaza Los Curtidos 5 o
por correo-e a info@mnas.es.   

5. Qué datos tratamos?

Los datos tratados por MANUEL NARANJO CORREDURIA DE SEGUROS, S.L.  varían en función del tipo de seguro o 
servicio solicitado.
El afectado garantiza la veracidad de los datos aportados y se compromete a comunicar cualquier modificación que se 
produzca en los mismo.
En el caso de que los formularios o en la documentación aportada se incluyan datos de carácter personal de otras 
personas físicas distintas del cliente, el cliente deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos 
contenidos en los párrafos anteriores y proporcionar un documento con el consentimiento de los titulares de los datos para 
su tratamiento por parte de MANUEL NARANJO CORREDURIA DE SEGUROS, S.L. acompañado de una copia del 
documento identificativo, según normativa vigente en protección de datos.

6. ¿A quién se comunicarán sus datos?

7. ¿Qué derechos le asisten y cómo puede ejercitarlos?

   • Acceder a sus datos personales.
   • Rectificarlos cuando son inexactos o incompletos.
   • Solicitar la supresión o cancelación de los datos cuando, entre otros motivos hayan dejado de ser necesarios para los   
      fines para los que fueron recogidos.
   • Oponerse a su tratamiento 
   • Pedir la limitación del tratamiento de sus datos cuando se den alguna de las condiciones previstas en la normativa
   • Solicitar la portabilidad de sus datos en los casos previstos en la normativa 
   • Impedir ser objeto de decisiones automatizadas
   • Revocar los consentimientos otorgados
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