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PARTE DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE 

FEDERACIÓN SQUASH COMUNIDAD VALENCIANA  

Nº. PÓLIZA  

FECHA APERTURA  N/REF.  

 

DATOS LESIONADO 

NOMBRE Y APELLIDOS  D.N.I.  

FORMA DE OCURRENCIA  

FECHA ORURRENCIA  
LUGAR DE 
OCURRENCIA 

 

FECHA DE NACIMIENTO  TEL.CONTACTO  

CLUB  POBLACIÓN  

CENTRO MÉDICO  

 

 

PERSONA QUE COMUNICA EL PARTE 

D/DÑA.  

RELACIÓN CON ASEGURADO  

TEL. CONTACTO  

CORREO ELECTRÓNICO  

 
El perjudicado/lesionado anteriormente descrito autoriza la incorporación y el tratamiento de los datos personales 
suministrados voluntariamente a través del presente documento, incluidos los de salud y la actualización de los mismos para 
el cumplimento del propio contrato de seguro, la valoración de los daños ocasionados en su persona, la cuantificación en 
su caso de la indemnización que le corresponda y el pago del importe de la referida indemnización en ficheros titularidad 
de A. L. Correduría de Seguros y de Previsión Balear M. P. S. (C/ Gremi Sabaters, nº 68 Piso 1º. Palma de Mallorca). Asimismo 
acepta que los referidos datos personales sean cedidos, exclusivamente a aquellas personas o entidades cuya intervención 
sea necesaria para el desarrollo de las finalidades indicadas anteriormente, así como al tomador de la póliza de seguro, y 
sin necesidad de que le sea comunicada cada primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios. 

Todos los datos   son tratados con absoluta confidencialidad, no siendo accesibles a terceros para finalidades distintas para 
las que han sido autorizados.  

Todo asegurado tiene la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso a los datos recabados, así como de rectificación y 
cancelación de los mismos y oposición a su tratamiento, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y normativa de desarrollo, en el caso de Previsión Balear M. P. S. 
(C/ Gremi Sabaters, nº 68 Piso 1º. Palma de Mallorca) conforme al procedimiento general establecido al efecto, así como, 
en el caso del Corredor, por medio de A. L. Correduría de Seguros (DR. J. J. Dómine, 13, piso 2º, pta 7. - Valencia). 

Firma del Lesionado/a:      Firma y de Federación: 


