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grupo asegurador

Gontrata tu seguro con ATLANTIS,
etr servicio asegurador de tu sindicato
v/ Descuentos especiales pana afiliados/as:
.Auto . Hogar . Caravanas 'Vida
"Accidentes personales "Ahorro y pensiones
"

,/

Protección profesional para docentes

POliza de accidentes por fallecimiento
gnatuita para afiliados/as con más de
un año de antigüedad.

,/

Pafiza de accidentes por fallecimiento

gratuita para delegados sindicales
,
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durante su actividad.
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Primer grupo asegurador certificado en gestión ética y solidaria: sello EthSl.

lnvierte sin ánimo especulativo y con criterios éticos.
" Fondo de Solidaridad para clientes y organizaciones benéfico-sociales.
, Garantia gratuita de protección de seguros por desempleo..

'

¡ 24 millones de clientes en Europa avalan su forma de entender el seguro.

Xnfónmate sobre nuestras prornoc¡ones actL¡a¡es en:
ASP ATI.ANTIS OVIEDO
Pza. General Ordoñez, 1

33OO5 Oviedo
Tel.

985 27 53 55

nfe@atlantisgrupo.es

ASP ATLANTIS GIJON
Marqués San Esteban, 69 entlo
332OG Gijón
Tel. 985 35 OB 85
Ipa@atlantísgrupo.es

ASP ATLANTIS AVILÉS
Pza. del Vaticano, s/ n baio
334OO Avilés
Tel. 985 52 OZ 1O

aeb@atlantisgrupo.es

Rellena el cupón, entrégalo en tu sindicato y recibirás información sin compromiso

Población

...... C.P

E-mail

Horario preferente de contacto:
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En amplimiento de la Ley Orgáni€ 15/199S de Prote@ión de Datos de Carácter PeEona¡ y la Ley UDA02 de Seruicios de la Sociedad de Ia
Infomación y del Comercio Elecfróni@ quedo ¡nfomado de que los datos peBonales, que voluntariamente he facililado en este 6upón, pásarán
a fomar pane de los flcheros tituláridad de ATLANTIS, Compañía de Seguros y Reaseguros. S.A. y ATLANTIS \fda, S.A. @n la fnalidad de
maoteneme infomádo, por @alquier medio incluido el e-máil,/@reo eleclróni@, sobre los productos y seruicjos relaoonados con Ia adiüdad

Noche tr
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Firma

aseguradore de las entidades mencjonadas. Por ello, y dado el €écter de datos especiálñente protegidos, @mo lo soñ los de salud y/o af¡iáción
sindiél, otorgo m¡ @nsentimiento expreso a Ia re@gida y al tEtámiento posterio. que se pueda real¡zar de dichos dalos para el ñn anteriomente
indi€do. Asimismo, otorgo mi @nsentimiento paÉ la cesÍón de m¡s datos a las entidades de med¡ación del Grupo ATL NTIS (@nsultables en
w.atlantieseguros.es) páÉ la m¡sñá l5nalidedE Márque esta esilla en Éso de no autorizar Ia @sión de sus datos a las ent¡dádes mediadoEs.

SeoeiarÍa GeneÉ|, Ret Prote6ión de Datos, AÉgó 385, 08013 Barelona, o bien ejecitar los derechos señáládos a través de Ia dire@ién de @reo dedrcni@ legáf@atlantisgrupo.es,
iadeditándo debidamente mi identidad).

