
 

 

SOLICITUD DE SEGURO 
 

DEFENSA PENAL CON PERDIDA DE EMPLEO Y SUELDO POR SA NCION ADMINISTRATIVA  
 

SEGURO ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA  

AFILIADOS A FeSMC – UGT 
 

Objeto del Seguro 
DEFENSA PENAL CON PERDIDA DE 
EMPLEO Y  SUELDO POR SANCION 
ADMINISTRATIVA. 

 
Garantías del Seguro 
Defensa Penal Profesional:       4.507,59€ 
Reclamación Daños Corporales: 1.500,00€ 
Pérdida de Empleo y sueldo:      60,10€/día 
Máximo un año. 
Asistencia Jurídica telefónica    Servicio Arag  

 
Límite por anualidad para el conjunto de 
asegurados: 25.000,00 €  
 
Asegurados 
Los trabajadores que  suscriban el seguro  y 
que estén afiliados a FeSMC - UGT con fecha 
anterior a la ocurrencia del hecho de cobertura. 
 
Toma de efectos 
La póliza entra en vigor a partir del primer día 
de junio y su vencimiento se producirá, con 
independencia de la fecha en que se suscriba, 
el 7 de febrero del año en curso prorrogándose 
por años. 

 

Pasos a seguir 
El importe, se abonará mediante recibo 
domiciliado en la cuenta que nos deberá facilitar 
en el Boletín de Adhesión que se incluye al pie del 
presente folleto. 
 
OTROS DATOS DE INTERES 
La incorporación al seguro se hará efectiva el 
mismo día que se realice el cargo en la cuenta 
bancaria del importe de prima correspondiente. En 
cualquier caso, siempre finalizará al vencimiento 
de la póliza, el 7 de Febrero  del año en curso, 
prorrogándose por años salvo comunicación por 
escrito con dos meses de antelación a dicha fecha 
de vencimiento. 
Atlantis  Correduría de Seguros y Consultoría  
Actuarial S.A., procederá a enviar el documento 
acreditativo de la incorporación a esta póliza en el 
momento en que se disponga de la confirmación 
del cargo en cuenta y en un plazo no inferior a un 
mes. 
 
Las condiciones de esta póliza serán válidas 
siempre que se mantenga el acuerdo entre 
ARAG y ATLANTIS CORREDURIA  para los 
afiliados a FeSMC-UGT. El asegurado deberá 
enviar junto con la solicitud justificación de 
encontrarse afiliado en el momento de la 
contratación .

PRIMA ANUAL: 12,50 € 
 

 

 Enviar solicitud de seguro y justificación de afili ación a:  
ATLANTIS, Correduría de Seguros y Consultoría Actua rial S.A . 
C/López de Hoyos 145, 2ª planta  28002 MADRID, al fax: 91 515 06 68 o al e-mail: correduria@atlantisgrupo.es 
 
    Nombre…………………………………….Apellidos:……………..……………………………………………….…. 
    Domicilio Particular …………………………………………………………………..nº………piso …….letra ……. 
    C.P………………………………Localidad ……………………………………………Provincia ………………….. 
    Teléfono ………………………….  NIF ……..……………………..  E-mail ……………………………………… 
    CODIGO CUENTA CLIENTE 
        IBAN         Entidad             Oficina         DC                          Nº. Cuenta                      Firma del titular  

   ES         
  
    Fecha …………………………….. 
“De acuerdo con la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos recogidos                       
serán incorporados a un fichero propiedad de Atlantis Grupo con la finalidad de formalizar el servicio ofertado. Queda igualmente informado de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten, y que podrá ejercitar mediante escrito dirigido a Atlantis Correduría de 
Seguros y Consultoría Actuarial S.A., a la atención del Responsable de Seguridad, C/ López de Hoyos 145,6º 28002 Madrid” 
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INFORMACIÓN AL CLIENTE ANTES DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO 

El presente documento se emite para dar cumplimiento al deber de información establecido por la Ley 26/2006 (BOE 18/7/06), al 

manifestarse interés en contratar un seguro a través de ATLANTIS CORREDURÍA DE SEGUROS Y CONSULTORÍA ACTUARIAL, 

S.A. (LA CORREDURIA en adelante), con C.I.F. A79222857, domicilio social en C/ López de Hoyos, 145 2ª Planta, 28002 MADRID, 

con número de teléfono 91 725 90 00 y fax 91 515 06 68 e inscrita en el Registro administrativo especial de la Dirección General de 

Seguros y Fondos de Pensiones con el numero J-1402, dicha inscripción, podrá comprobarse en la propia Dirección General antes 

citada (Pº. de la Castellana 44, 28046 Madrid, http://www.dgsfp.mineco.es).   

En razón de su condición de Correduría de Seguros y, a tenor de la citada Ley 26/2006 de Mediación, LA CORREDURÍA, declara:  

-Que el asesoramiento que se va a prestar se facilita en base a un análisis objetivo, analizando y estudiando un número suficiente de 

contratos de seguro ofrecidos en el mercado en los riesgos objeto de cobertura, que permite presentar la correspondiente 

recomendación, sobre la base de criterios profesionales respecto del contrato de seguro más adecuado a las necesidades del cliente, 

preservando en todo caso su independencia de las entidades aseguradoras.  

-Que asume el compromiso de informar al cliente de forma comprensible, clara y precisa en relación al producto de seguro a 

suscribir, así como de efectuar la contratación, en su caso, del seguro en base a las exigencias, intereses y necesidades expresadas por 

aquel.  

-Que satisface el requerimiento de Responsabilidad civil asegurada con AXA Seguros pól. Núm. 81015879 y capacidad financiera 

conforme a lo establecido por la Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados.  

-Que LA CORREDURÍA  es una Entidad perteneciente al Grupo GACM España, el cual está formado por las empresas  

consultables en la web www.grupo-acm.es. La entidad aseguradora  AMGEN Seguros Generales Compañía de Seguros y 

Reaseguros, S.A.U., del Grupo  GACM España posee una participación directa superior al 10% de los derechos de voto de LA 

CORREDURIA.  

PROTECCIÓN DE DATOS  

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal y la Ley 34/2002 de Servicios de la 

Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico quedo informado de que los datos personales que, voluntariamente he facilitado, 

serán incorporados a un fichero confidencial del que es responsable ATLANTIS CORREDURÍA DE SEGUROS Y CONSULTORÍA 

ACTUARIAL, S.A., serán tratados y cedidos con el único objeto de ofrecer asesoramiento independiente profesional e imparcial respecto 

de las solicitudes y contratos e  informar, asistir y asesorar.   

Por ello, doy mi consentimiento expreso a la recogida de datos, incluidos los especialmente protegidos, en la medida en que los 

mismos resulten necesarios para los fines indicados.  

Asimismo, mediante la firma de este documento autorizo el envío de comunicaciones a través de cualquier medio (incluso telefónico, 

correo electrónico, SMS o medio equivalente) de ofertas comerciales, servicios y productos de LA CORREDURIA y de las empresas del 

Grupo Crédit Mutuel-CIC al que pertenece el Grupo GACM España (consultables en www.grupo-acm.es) y de terceras empresas de 

los sectores asegurador, financiero, gran consumo, ocio, telecomunicaciones, tecnología y automoción con las que la entidad 

aseguradora concluya acuerdos de colaboración en beneficio de sus asegurados, aún cuando el aseguramiento no llegue a formalizarse, 

o una vez extinguido el contrato   

Finalmente, me comprometo a informar a los terceros, cuyos datos he facilitado con su consentimiento, de la existencia de este 

fichero, de la finalidad de la recogida de los datos y de las cesiones previstas, pudiendo en cualquier momento denegar el 

consentimiento facilitado, y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, mediante escrito dirigido LA 

CORREDURIA, a la dirección postal indicada o a través de lopd@gacm.es, acreditando debidamente mi identidad.  

 Marque esta casilla en caso de no querer recibir información comercial.  

 Marque esta casilla en caso de no autorizar la cesión de sus datos a las empresas Grupo Crédit Mutuel-CIC y terceras con 

acuerdos de colaboración.   
Firmado:  
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MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

Las discrepancias que puedan surgir frente LA CORREDURIA, y sin perjuicio del derecho de acudir a los Juzgados y Tribunales 
competentes, podrán ser sometidas a resolución de cualquiera de las siguientes instancias:   

En el ámbito asegurador y de conformidad con lo establecido en las Ordenes del Ministerio de Economía y Competitividad ECO/ 734/ 04, 
de 11 de marzo y ECC/ 2502/2012, de 16 de noviembre:   
a. Ante el Servicio de Atención y Defensa del Cliente (SADC) de LA CORREDURIA, personalmente o mediante representación, 
a través de carta, impreso disponible en las oficinas o correo electrónico a la dirección que, a tal efecto, figure en la web www.grupo-
acm.es. Éste adoptará propuesta de resolución de forma motivada y por escrito, según el procedimiento previsto en el reglamento de 
funcionamiento de la Entidad, que estará a disposición de los interesados y podrá ser consultado en cualquier momento en las oficinas 
de la Aseguradora.   
El plazo de tramitación del expediente será de dos meses contados a partir del día de presentación por el interesado de la queja o 
reclamación ante el Servicio de Atención y Defensa del Cliente.   

No obstante lo anterior, el SADC no admitirá a trámite las cuestiones sometidas o ya resueltas por una decisión judicial, administrativa o 
arbitral.   
b. Ante el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economía y 
Competitividad), siempre que haya transcurrido el plazo mínimo de dos meses sin que se haya obtenido respuesta del SADC o que éste 
haya desestimado su petición. Además de resolver las quejas y reclamaciones, el Servicio de Reclamaciones también será competente 
para atender las consultas que se le formulen relativas a cuestiones de interés general sobre los derechos de los asegurados y cauces 
legales para su ejercicio.   
Ponemos a su disposición un teléfono de información exclusiva sobre quejas y reclamaciones: 900 30 00 30, disponible las 24h, de lunes 
a viernes.   

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS 

Nombre y apellidos o 
Denominación Social: 

  

NIF/NIE/CIF:   

Domicilio o Domicilio 
Fiscal:   

Fecha de Nacimiento:  

Profesión/Actividad 
laboral:  

Teléfono:   

Fax:   

Móvil:   

Email:   

Tipo de seguro:   

Necesidades a cubrir:  

  
 
 
 
 

Manifiesto: Que  he  expuesto  las  necesidades de  seguro  que  requiero y  
que se me ha proporcionado asesoramiento completo y objetivo sobre los 
contratos de seguro ofrecidos en el mercado y la recomendación profesional 
adaptada a mis solicitudes. 
 

 

  

[Lugar y Fecha] [Firma] 
 

•  SE ADJUNTA COPIA POR AMBAS CARAS (ANVERSO Y REVERSO) DEL NIF/NIE DEL 
SOLICITANTE. EN CASO DE PERSONA JURIDICA DEL REPRESENTANTE O APODERADO.  

• SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE 
O APODERADO DE LA PERSONA JURIDICA. 

• SE ADJUNTA CUESTIONARIO DECLARACIÓN DEL RIESGO 


