FICHERO PERDIDA TOTAL, ROBO E INCENDIO
FORMULARIO DE ADHESION DE ENTIDADES ASEGURADORAS
Responsable de la entidad/es que formulan la adhesión:
D. _______________________________________________________________________
Cargo: ___________________________________________________________________
Teléfono: _____________________ Correo electrónico: __________________________
Señale, el Códigos DGS y nombre de la Entidad o Entidades por las que responde el siguiente
formulario:
Código:_______________ Entidad: _________________________________________________
Código: _______________ Entidad: _________________________________________________
Código: _______________ Entidad: ________________________________________________
El interviniente declara que el poder con el que actúa no ha sido revocado ni limitado y que
es bastante para obligar a su representada y, al efecto
MANIFIESTA
1.

Que la entidad aseguradora está habilitada para operar en España en seguros del
automóvil.

2.

Que la entidad a la que representa se adhiere al Fichero de Pérdida Total, Robo e
Incendios de Seguros del Automóvil, del que es titular UNESPA, a cuyos efectos declara
haber recibido y analizado el Código Tipo que lo reglamenta, aceptando su cumplimiento
en todos sus términos y asumiendo la integridad de obligaciones que del mismo se derivan
para la entidad.

3.

Que la entidad tiene implementadas medidas de seguridad que garantizan la
confidencialidad y seguridad en el tratamiento y transmisión de los datos, así como
inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos los ficheros desde los que va
realizar la cesión de datos al fichero común.

4.

A los efectos previstos en este Código Tipo:

a. Es Responsable de Seguridad de la entidad ante el responsable del Fichero y el Encargado
del tratamiento D. _______________________, (indicar cargo y datos de contacto).
b.

Es Interlocutor de la entidad ante el responsable del Fichero y el encargado del
tratamiento D. _______________, (indicar cargo y datos de contacto), actuando como
sustituto D. ____________________________ (indicar cargo y datos de contacto).

Las personas designadas tienen formación en materia de protección de datos y cláusula de
confidencialidad en sus contratos en relación con el tratamiento de datos de carácter personal
que realicen en el desempeño de su actividad.
En, ________________________________
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