
            
 

 
S O L I C IT U D  D E  B A J A  V O L U N T A R IA   

 
EN  EL  S E G U R O  D E  R ES P O N S A B IL ID A D  C IV IL  P R O F ES I O N A L  

 
 
 
 
D./Dña. ……………………………………………………………………………………………………, con D.N.I. …………………………………………….…. 
 
y Miembro del Colegio Oficial de………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
con número de colegiado/a …………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 
 
 
SOLICITO 
 
Baja voluntaria en el tramo de ampliación de la póliza número .……………………………………………………………………….……. 
 
correspondiente al Colegio Oficial de………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Motivo:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Y para que así conste a los efectos oportunos, lo firmo en……………………… a ....... de ………………. de 20…. . 
  
Solicitamos su autorización para el envío de información comercial sobre productos y servicios que puedan ser de su interés                    
SI 

FDO.: D./DÑA. ………………………………………………..                
 
AVISO IMPORTANTE:  
 
El firmante de este documento declara ser conocedor de la póliza suscrita a través del Colegio y de las 
consecuencias de la baja voluntaria en la ampliación del seguro, que implican que a partir de la fecha 
de su comunicación NO TENDRÁ CONDICION DE ASEGURADO EN LA AMPLIACIÓN, por lo que aquellas 
reclamaciones que fuesen formuladas contra el firmante de este documento derivadas de la actividad, 
previa o posterior a la baja, realizada en calidad de INGENIERO no quedan amparadas bajo la 
cobertura de la ampliación de la póliza suscrita por su Colegio profesional con la Compañía 
Aseguradora MAPFRE EMPRESAS, S.A.  
 
Adartia Global Correduría de Seguros, S.A.   Inscrita en el registro, mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42981                       
CIF A-95374971, domicilio en Sagasta 31, 4º 28004 Madrid, tel. de contacto 917819545 y mail rgpd@adartia.es, inscrita en el Registro 
especial de Corredores de Seguros y de Sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-2428. Los datos serán cedidos a las 
Compañías Aseguradoras de las adhesiones solicitadas, para gestiones relacionadas con dicha suscripción. En virtud de lo dispuesto en 
el RGPD (UE) 2016/679 de 17 de abril de 2016, tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, 
realizar la facturación el mismo en su caso, y llevar la gestión fiscal, contable y administrativa de la empresa. Los datos proporcionados 
serán conservados hasta el momento en el que usted retire su consentimiento o ejerza el derecho de oposición. Puede consultar nuestra 
política de privacidad en nuestra web www.adartia.es. 

Usted tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento y portabilidad de sus datos cuando estos 
ya no sean necesarios, dirigiéndose por escrito a nuestra dirección postal o de correo electrónico. Igualmente si considera que el 
tratamiento de datos no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en agpd.es. 
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