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SOLICITUD PÓLIZAS COLECTIVAS: 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE ACCIDENTES 

D./Dª ________________________________________________________________ 
Gestor Administrativo con D.N.I. n°_____________ solicito la cobertura de: 

 Seguro de Responsabilidad Civil Profesional

 Suma asegurada de 1.000.000 €

 Suma asegurada de 2.000.000 €

 Seguro de Accidentes

 Suma asegurada de 40.000 €

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén y Almería, con dirección en Calle 
Frailes nº 30 – 18005 Granada, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos 
ha facilitado en  relación a los siniestros que ponga en conocimiento de la compañía de seguros 
relativos a la Responsabilidad Profesional que pudiera derivarse por daños patrimoniales 
causados involuntariamente a clientes o terceros por hechos que deriven de errores profesionales 
en que pudiera haber incurrido el Asegurado en el ejercicio de su actividad profesional, como 
persona física, como sociedad profesional o a través de cualquier forma de la que se auxilie, y 
cuya finalidad es que el Colegio pueda ejercer la potestad de velar por el cumplimiento de las 
normas deontológicas y disciplinarias previstas en la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora 
de los Colegios Profesionales de Andalucía, en el Estatuto Orgánico de la Profesión y en la 
legislación que resulte de aplicación al ejercicio de la profesión de Gestor Administrativo.  

El tratamiento de sus datos se basa en la legitimación por misión en interés público o ejercicio de 
Poderes Públicos conforme a lo establecido en la Ley 2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios 
Profesionales y los conservaremos durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones 
legales para los cuales han sido recabados. Se prevén las cesiones necesarias para el 
cumplimiento de las obligaciones legales con la finalidad indicada anteriormente. Puede ejercer 
sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento así como el 
derecho a la portabilidad de los datos mediante correo electrónico a la dirección dpd@gestores.net 
y a presentar una reclamación ante la AEPD. 

Puede ampliar la información de protección de datos en gestoresgranada.es 

En prueba de conformidad con lo anteriormente expuesto,  

En _________________ a _____ de ____________________ de 20___ 
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