
AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE  

UNITECO PROFESIONAL CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. 

 

HOJA DE CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES 

 

D./Dª: 

Consumidor/a: 

Empresa/Profesional: 

NIF:  

Domicilio: 

Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

Póliza número: 

Tipo de seguro: 

Categoría de la comunicación: 

o Consulta 

o Reclamación 

o Queja 

En calidad de: 

o Interesado 

o Tomador del seguro 

o Asegurado 

o Beneficiario 

o Tercero perjudicado 

o Derechohabiente 

o Representante legal de …………. 

 

¿Qué hechos determinan la presentación del presente escrito? 

 

 

 

Exprese a continuación la persona o departamento al que se refiere la consulta, queja o 

reclamación 

 

 

Manifieste el objetivo de la comunicación escrita. 

 

 

 

Documentos que se adjuntan 

 

 

 

El que suscribe afirma que la materia objeto de la presente consulta, queja o 

reclamación no está siendo debatida en un procedimiento administrativo, arbitral o 

judicial. 

En, …………..a…….. de …………….. de 2.01… 

 

 

Fdo.: …………………… 



 
TRATAMIENTO DE DATOS 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Reglamento de 
Desarrollo 1720/2007 y demás disposiciones de legal aplicación, los 
datos personales que suministre en cualquier forma serán 
incorporados a un fichero titularidad de las entidades UNITECO 
PROFESIONAL, CORREDURÍA DE SEGUROS S.L., FUNDACION 
UNITECO PROFESIONAL, UNIMEDI S.L. y  demás Entidades 
colaboradoras intervinientes en la relación contractual. Mediante la 
presente autorizo y consiento expresamente a UNITECO 
PROFESIONAL CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.,  UNIMEDI S.L., y 
demás Entidades colaboradoras intervinientes en la relación 
contractual, para que sometan a tratamiento informático mis datos 
personales y todos aquellos que en su momento pueda facilitar por 
cualquier medio, en los archivos manuales y / o automatizados de que 
disponen, con independencia de que se llegue a formalizar o no un 
contrato de seguro, o posteriormente se mantenga o no el mismo en 
vigor, a efectos estadísticos y de remisión de propaganda y publicidad 
de nuevos productos aseguradores, de carácter docente, formativos, 
benéficos, convocatoria a eventos y otros de carácter financiero o 
inversor, con la finalidad de mantener la relación profesional, 
comercial, y/o contractual que en su caso se establezca. El solicitante 
puede en cualquier momento ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición reconocidos en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal y revocar el consentimiento de cesión de datos prestados, 
notificándolo por escrito debidamente firmado a la siguiente dirección: 
c/ Pez Volador nº 22, Local (C.P.28007, Madrid, España). De acuerdo 
con el artículo 21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de 
la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, Vd. podrá 
oponerse en cualquier momento al tratamiento de sus datos con fines 
promocionales notificándonoslo por escrito a 
lopd@unitecoprofesional.es. 

 


