
GUÍÍÍÍA DE TRAMITACI ÓÓÓÓN 
 

¡Bienvenido ! 
 

Esta es la guía de tramitación donde le explicaremos todos los pasos para tramitar su inclusión al 
colectivo MEDIADO POR FARRE & FARRE S.L y las normas para su buen funcionamiento, 
deseamos le sean de ayuda. 
 

TRAMITACIÓÓÓÓN ALTA 
( Entrega de solicitudes del 1 a 15 del mes anterio r al mes de alta deseado ) 

Para tramitar su alta de inclusión rellene la fecha de efecto de incorporaci óóóón SOLO LOS CAMPOS 

DE DATOS PERSONALES DE LA SOLICITUD, AUTORIZACI ÓÓÓÓN BANCARIA, as íííí como la carta 

protecci óóóón de datos, es importante el correo electr óóóónico, y LA SECCI ÓÓÓÓN SINDICAL A LA QUE 

PERTENECES, una vez rellenada y firmada envíela por Fax al 93.890.15.62 o por correo electrónico 

a cisco@corredoriafarre.com para su tramite con efecto 1 del mes siguiente, el original  deberá 

enviarse a su sección sindical o federada correspondiente. En caso de duda llame a Cisco Barrero al 
647.33.51.75 que es la persona que le asesorara personalmente en cada momento. 
 

TRAMITACIÓÓÓÓN DE BAJAS:  

( Las bajas solicitadas del 1 al 15 del mes en curs o, surgir áááán efecto el d íííía 1 del mes siguiente, 

las solicitadas pasado el 15 surgir áááán efecto el d íííía 1 del segundo mes ) 

Para tramitar la petición de baja, deberá hacerse por escrito y firmado por el titular haciendo llegar el 

mismo por fax 93.890.15.62 o por correo electrónico a cisco@corredoriafarre.com o poniéndose en 

contacto  para mas información con su asesor personal Cisco Barrero 647.33.51.75. 
 
DEVOLUCIONES: 

Los recibos que sean devueltos sin notificación previa por anulación dentro de los plazos 

establecidos en el apartado de tramitación bajas, seráááán reclamados por tel ééééfono y correo 

electr óóóónico indicando los pasos para proceder al cobro del  recibo devuelto con los gastos de 

devoluci óóóón incluidos , en el caso de que no se regularizase dentro del periodo mediante 

transferencia o recobro, CSICA se vera obligada a tramitar la anulación de la póliza impagada. 
 

ATENCIÓÓÓÓN AL ASEGURADO: 

En todo momento tiene a su disposición a Cisco Barrero en el teléfono 647.33.51.75 o mediante 

correo electrónico cisco@corredoriafarre.com siendo el principal interlocutor para su atención y el 
asesoramiento que precise, con esto pretendemos dar el mejor servicio posible. Las autorizaciones 

que puedan necesitar los asegurados las tramitara la propia compañía por los canales tradicionales 

de atención al cliente, pero queremos ser un punto de apoyo y los guías de los inscritos al colectivo 
dando el trato personalizado que se merecen. 
 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                        

 



 
 

AUTORIZACIÓN BANCARIA 
 
 
 

Titular de la cuenta Bancaria: Nombre del Banco / caja 

 
IBAN 
 
   |    |     |    

Entidad 
 
   |    |    | 

Oficina 
 
  |    |    | 

DC 
 
    |  

Número de Cuenta 
 
    |    |    |    |     |     |    |     |     | 

Domicilio de la Sucursal 

 

 
 

“De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, el firmante queda informado y acepta la incorporación de 
sus datos personales y la dey la dey la dey la de    los asegurados en su solicitudlos asegurados en su solicitudlos asegurados en su solicitudlos asegurados en su solicitud a los ficheros automatizados existentes en CSICA, 
que se conservarán con carácter confidencial. El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en la LOPD anteriormente referida, 
dirigiéndose a: Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas y Afines (CSICA), C/ Veneras 9 3º 
derecha, 28013 Madrid, que es la responsable de los ficheros. Más información en http://www.csica.es 

 

 

 

Firma y fecha 
 

....... de ........................ de ............... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Muy Sres. Míos: 
Con esta fecha he pasado instrucciones a Csica para que se Sirva pasar 
al cobro contra mi cuenta en su Banco los recibos de seguro que he 
contratado, todo ello de acuerdo con la Ley 16/2009, de servicios de 
pago y normativa SEPA 260/2012. Les ruego que atiendan tales 
operaciones hasta nuevo aviso. 
 

Población 

Provincia Código Postal 

 



CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA SUSCRIPCIÓN DE SEGURO 
 
Información general. Correduría de Seguros. 
La actividad profesional de las Corredurías de Seguros está regulada en la Ley 26/2006, de 17 de julio de mediación de 
seguros privados, garantizando así la protección de los derechos de los clientes. 

Para su conocimiento y a los efectos legalmente prevenidos, le informamos que está Correduría de Seguros: 

a) Es una sociedad mercantil de nacionalidad española denominada FARRÉ & FARRÉ, CORREDORIA D'ASSEGURANCES, 
S.L.  con domicilio social en Placa Estació, 4, bis, baixos de Vilafranca del Penedés (CP 08720) Barcelona, España. 
Número de identificación fiscal B- 59987321 Inscrita en Registro Mercantil de Barcelona, folio 0061, tomo 21851, hoja 
número 28182, inscripción 1ª. 

b)  Cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley, estando inscrita en el Registro Administrativo Especial de 
Mediadores de Seguros y sus Altos Cargos con el número de J-352, que puede usted comprobar en la página web de la 
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).  http://www.dgsfp.meh.es/regpublicos/pui/pui.aspx 

c) Tiene suscrita póliza de Responsabilidad Civil Profesional y dispone de la capacidad financiera legalmente establecida, 
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 26/2006. 

d) Cuenta con un departamento de atención al cliente externalizado, encargado de atender sus quejas y reclamaciones, a 
través de mail en cliente@quejasyreclamaciones.com, por escrito al apartado de correos 2053 de 28002 Madrid, o a través 
de nuestra web; www.quejasyreclamaciones.com, para mayor información puede dirigirse a cualquier empleado de la 
Correduría, todo ello de conformidad a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Economía ECO/734/2004 de 11 de 
marzo. 

e) Tiene establecido el tratamiento de sus datos de carácter personal, de conformidad con lo previsto en el art. 5.1. de la LO 
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, habiendo recibido la preceptiva información que consta en el 
presente escrito. 

Información previa. Mediación en seguros. 
De conformidad con el artículo 26 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, (y 
en nuestra calidad de Correduría de Seguros), manifestamos que las ofertas efectuadas, base de la póliza de referencia y/o 
de las posibles modificaciones, son consecuencia de nuestro asesoramiento independiente y objetivo, a partir del análisis 
de  seguros del mismo ramo efectuado en diferentes entidades aseguradoras, y que es, según nuestro criterio profesional, la 
que mejor se adapta a las necesidades y petición del solicitante, teniendo en cuenta, tanto la información aportada, como 
nuestra experiencia, y con una aseguradora especializada en este tipo de seguros. Como consecuencia de lo dispuesto en el 
articulo 5g) de la Ley 26/2006,  el Tomador, autoriza al Mediador a analizar las coberturas en aquel momento y a solicitar 
en su nombre un nuevo contrato sobre el riesgo asegurado, en el supuesto de que por cualquier circunstancia, el que se 
subscribiera fuera anulado unilateralmente por la Aseguradora, y también autorizando a la correduría en caso de mejora en 
precio y/o coberturas.  
 
le informa igualmente del contenido del Art. 21 de la Ley 50/1980, de Contrato de  Seguro, en virtud del cual las 
comunicaciones que el mediador curse a la aseguradora surtirán los mismos efectos como si las realizara el propio 
interesado (Tomador del Seguro). 
 
Clausulas de Información y Consentimiento: 
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de carácter personal, de 13 de diciembre, 
FARRÉ & FARRÉ, CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.L., le informa que sus datos personales, serán incluidos en el 
fichero de clientes creado bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de permitir un eficaz cumplimiento de nuestras 
funciones, consistentes en la actividad profesional de asesoramiento, asistencia y mediación en materia de seguros y 
reaseguros.  

Para el cumplimiento de dichas funciones, es imprescindible para FARRÉ & FARRÉ, CORREDORIA 
D'ASSEGURANCES, S.L. el tratar sus datos conforme a las siguientes finalidades, y para las cuales Ud. otorga su 
consentimiento: 

a) Realización de los presupuestos económicos que Ud. nos solicite, de cara a una posible contratación futura de 
póliza aseguradora. 

b) Información y asesoramiento sobre las condiciones económicas o contractuales que le sean más favorables, y sobre 
las cuales Ud. nos haya solicitado nuestras labores de información, mediación y asesoramiento.  

c) Contratación de las pólizas de seguros que Ud. nos solicite 
d) Gestión y tramitación de los siniestros cubiertos por las pólizas que Ud. tenga contratadas a través de la labor de 

mediación realizada por nuestra entidad. 

 

 



 

Para el cumplimiento de las anteriores finalidades, es imprescindible que facilitemos sus datos personales a 

aquellas entidades aseguradoras o reaseguradoras, corredurías de seguro y de reaseguro, sobre los riesgos en 

los cuales esté Ud. interesado o que Ud. haya contratado o desee contratar, incluso si se hallan fuera del 

territorio de España, o en países que no dispongan de normativa de protección de datos. En este último 

supuesto, le informaremos previamente, en la medida de lo posible, de la identidad de la aseguradora y el país 

de destino.  
Asimismo y para estas finalidades, Ud. nos autoriza expresamente a ceder sus datos personales, a entidades aseguradoras y 
a entidades o profesionales (corredurías de seguro y de reaseguro, abogados, peritos, etc.) con los que se vayan a mediar 
sus contratos de seguros o gestionar sus reclamaciones de siniestros.  
En el caso de solicitarnos la contratación de pólizas de seguros cuyos beneficiarios sean menores de edad o de 

terceras personas bajo su tutela, Ud. declara bajo su responsabilidad disponer de la tutela y habilitación legal 

suficientes para contratar en nombre y por cuenta de tales menores o tutelados, y que los datos facilitados de 

los mismos son verídicos.  

Asimismo, por la firma del presente documento, Ud. nos autoriza a tratar sus datos con la finalidad de remitirle 

información comercial, por cualquier medio y en cualquier soporte, incluidos los medios electrónicos, sobre 

productos de seguros y/o financieros  intermediados por esta Correduría que puedan ser de su interés. Si Ud. 

no desea autorizarnos para el tratamiento de sus datos a los anteriores efectos, le rogamos marque esta casilla: 

  

En cualquier caso, usted tiene derecho, en cualquier momento, a acceder a la información recopilada y por Vd. facilitada, 
en nuestra base de datos, rectificarla de ser errónea, solicitar su cancelación, así como oponerse a su tratamiento 
dirigiéndose por escrito a FARRÉ & FARRÉ, CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.L., Placa Estació, 4, bis, baixos, 
CP 08720 de  Vilafranca del Penedés, en Barcelona. 

El firmante es debidamente informado de cuanto antecede, y otorga al efecto su consentimiento para ello, tal y como exige 
el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Esta autorización tiene plena validez hasta su revocación por parte del titular de los datos. 

 

 

 

Nombre y apellidos:  NIF:  

Entidad Aseguradora: ADESLAS 
Modalidad del Seguro: SALUD 

 

Lugar y fecha: 

 

Firma :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Solicitud de Adhesión                                                                                
SECCIÓN SINDICAL:                                         
        
 
   Efecto                                         Envío de documentación     Cliente  
Datos del Titular 
 
Apellidos y Nombre                                                                                                                  NIF/NIE                                                                                              
  
Domicilio:   Tipo de Vía    Nombre de Vía                                                                                       Número         Piso       
 
Código Postal                                                    Población                                         
   
Fecha de nacimiento         Estado Civil                      Sexo    Hombre     Mujer   Nº de empleado       
 
Teléfono                                         Teléfono móvil                                            Correo electrónico                                                                                               
 
¿Desea que el Tomador sea Asegurado de la Póliza?   Si   No    
 
¿Dispone de alguna otra póliza con Adeslas?   Nº de Póliza           
Datos Asegurados 
Número de Asegurados       
 
1) Apellidos y Nombre                                                                                                                  NIF/NIE                                                                                              
 
Domicilio                                                                                                  Código Postal                        Población                                                                             
 
Fecha de nacimiento                                       Sexo   Hombre  Mujer       Parentesco                       Cuadro Médico                        
 
Teléfono                                         Teléfono móvil                                          Correo electrónico                                                                                
  
 
¿Dispone de alguna otra póliza con Adeslas?  Nº de Póliza               
 
2) Apellidos y Nombre                                                                                                                  NIF/NIE                                                                                              
 
Domicilio                                                                                                  Código Postal                        Población                                                                             
 
Fecha de nacimiento                                       Sexo   Hombre  Mujer       Parentesco                       Cuadro Médico                        
 
Teléfono                                         Teléfono móvil                                          Correo electrónico                                                                                
  
 
¿Dispone de alguna otra póliza con Adeslas?  Nº de Póliza               
 
3) Apellidos y Nombre                                                                                                                  NIF/NIE                                                                                              
 
Domicilio                                                                                                  Código Postal                        Población                                                                             
 
Fecha de nacimiento                                       Sexo   Hombre  Mujer       Parentesco                       Cuadro Médico                        
 
Teléfono                                         Teléfono móvil                                          Correo electrónico                                                                                
  
 
¿Dispone de alguna otra póliza con Adeslas?  Nº de Póliza                
Resolución Solicitud:   ACEPTADA    RECHAZADA    EXCLUSIONES                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cía. de Seguros Adeslas, S.A. Príncipe de Vergara, 110  -  28002 Madrid - Inscrita en el R. M. de Madrid, Tomo 50 Gral. del Libro de Sociedades, folio I, hoja M 968. C.I.F. A-40001430. 

Información de interés para el cliente. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 
6/2004 y artículo 104 del Real Decreto 2486/1998, se informa al solicitante del 
seguro que: 
1. La entidad aseguradora es COMPAÑÍA DE SEGUROS ADESLAS, S.A. con 
domicilio social en la calle del Príncipe de Vergara, 110 de Madrid 28002 sometida al 
control del Estado Español ejercido a través de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. 2. La 
legislación aplicable al contrato de seguro cuya contratación se solicita es la 
española. 3. Los interesados podrán enviar sus reclamaciones relativas al contrato de 
seguro ante el Dpto. de Atención al Cliente de ADESLAS como paso previo a la 
reclamación ante el Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe en 
Planes de Pensiones. 4. En todo caso podrán acudir a los juzgados y Tribunales de 
Justicia. 
 
 
 
 
 
 
Fecha                                                                Firma 
 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y con la finalidad de cumplir, desarrollar, controlar y 
ejecutar la prestación sanitaria garantizada en el Contrato de Seguro, el Asegurado 
consiente expresamente a que sus datos de carácter personal, incluidos los datos de 
salud sean tratados por ADESLAS, así como que estos datos puedan ser 
comunicados entre dicha entidad y los profesionales sanitarios, centros médicos, 
hospitales, así como a las entidades con las que mantenga relaciones de coaseguro, 
reaseguro o de colaboración para la correcta ejecución y cumplimiento del seguro, y 
para atender los siniestros que acontezcan a lo largo de la vigencia de la póliza, 
autorizando para ello a solicitar de los prestadores sanitarios la información relativa a 
los datos de salud del asegurado y la prestación sanitaria recibida por éste. Asimismo 
el tomador y el asegurado autorizan a ADESLAS para el tratamiento de sus datos 
personales, excluidos los relativos a su salud, aun después de finalizada la relación 
contractual, con la finalidad de remitirles información por correo postal o por cualquier 
otro medio, sobre los productos y servicios comercializados por ADESLAS, por 
empresas integrantes de su grupo societario o por otras entidades colaboradoras, así 
como para contactar para la realización de encuestas de satisfacción, programas de 
retención y/o fidelización de clientes u otros análogos. Para ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos debe dirigirse al Servicio 
de Atención al Cliente de COMPAÑÍA DE SEGUROS ADESLAS, S.A. calle  Príncipe 
de Vergara, 110 de Madrid 28002. En caso de oposición al tratamiento y cesión de 
los datos expuestos en el párrafo primero, no podrán hacerse efectivas las 
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