
 

 

          

MODALIDAD DEL SEGURO       PSN S.I.L.T. 365                                  N. CERTIFICADO:                1 

N. POLIZA        2802000054                                                                    GESTOR:                          28.100 

         TOMADOR DEL SEGURO                                     ASEGURADO – ADHERIDO 

N.C.L.  98. 131. 656                                                     N. CL.        205.700      NIF:    111111111H 

METGES DE CATALUNYA 

                                                           JUAN FCO. REGISTRO DE PRUEBAS 

      EMPLEADO 

      PEZ, 4 

      08030 BARCELONA 

 

 
 Fecha de nacimiento: 23/04/1980  

 

 

 

 COBERTURAS                                                                                 EUROS                      

     

HOSPITALIZACIÓN 60,00 

INCAPACIDAD LABORAL TOTAL TEMPORAL 60.00 

 

 

 

 BENEFICIARIOS: 

    

   EL ASEGURADO - ADHERIDO 

 

    

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO: 

 

FECHA DE EFECTO:      03/10/2016 

FRANQUICIA: I.L.T.T. 20 días 

Duración máxima pago prestación por I.L.T.T.: 18 meses 

Prima Anual Inicial:       XXX   Forma de pago         Anual 

Impuestos/recargos:        XX 

Importe Total Anual:     XXX 

  

 
El titular de este certificado, que sustituye a los emitidos con anterioridad 

y podrá ser sustituido por otro posterior, tendrá la condición de asegurado – 

adherido en tanto esté vigente la  póliza, pertenezca al grupo asegurable y 

esté al día en el pago de la prima el tomador del seguro correspondiente. 

 

 HECHO      POR     DUPLICADO     EN     MADRID, EL   13   DE     OCTUBRE     DE     2016 
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En cumplimiento de la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos  de  Carácter Personal, le informamos que los datos personales que el 

Tomador nos proporciona, pasaran a formar parte de un fichero responsabilidad  

de Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima 

Fija (en adelante la Mutua), siendo la finalidad de la recogida de tales datos 

la formalización y gestión de la póliza de seguro colectiva. Así mismo, le 

informamos de la cesión de datos personales, adecuados, pertinentes y no  

excesivos, a otras entidades aseguradoras u Organismos públicos o privados  

relacionados con el sector asegurador en orden a la tramitación de posibles  

siniestros, fines estadísticos y de lucha contra el fraude o cualquier otro 

que sea necesario para la adecuada actuación profesional relacionada con la 

gestión presente y futura, de su actividad aseguradora o por razones de 

coaseguro o reaseguro. Por otro lado el Asegurado autoriza a la Mutua a  hacer 

uso de sus datos contenidos en el fichero con la finalidad de remitir 

información sobre las actividades, servicios y productos de la misma y de las  

empresas del Grupo Previsión Sanitaria Nacional, cuya composición puede 

consultar en la dirección http://www.psn.es/grupo PSN/empresas.asp. 

 

El Asegurado podrá ejercitar, en cualquier momento los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición, mediante comunicación dirigida a la   

Mutua, C/ Villanueva, 11   28001  –  Madrid, acompañada de fotocopia de DNI o 

a través de los formularios que se encuentran a su disposición en la dirección 

anteriormente citada. 

 

En el supuesto, de que con posterioridad al perfeccionamiento de la póliza de 

seguro colectiva, se ejercite por el Asegurado su derecho de cancelación de   

sus datos personales u oposición al tratamiento de los mismos, necesarios para 

la gestión de la póliza, automáticamente se procederá a su exclusión como 

asegurado en la póliza colectiva de referencia. 

 

HECHO      POR     DUPLICADO     EN     MADRID, EL   13   DE     OCTUBRE     DE     2016 
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http://www.psn.es/grupo%20PSN/empresas.asp

