
Nombre y apellidos:

Para facilitar la localización de su registro, le solicitamos nos proporcione al menos uno de estos datos.

Nº de  presupuesto:

Nº de póliza:

Firma

DATOS DEL SOLICITANTE

DATOS IDENTIFICATIVOS PARA LA LOCALIZACIÓN DEL REGISTRO

SOLICITO

SOLICITUD PARA EL EJERCICIO DEL 
DERECHO DE ACCESO

Remitir relleno y firmado a una de las siguientes vías de contacto: 
A/A: Departamento de Calidad

Postal: C/ Albert Einstein 10, 41092 - Sevilla.
Fax: 914 893 572

E-mail: protecciondedatos@admiral.es

DNI, NIE, Pasaporte:

Dirección postal (a efectos de notificación):

Dirección de correo electrónico:

Preferencias a efectos de notificación: medio electrónico de uso común Dirección postal

*Esta solicitud deberá estar firmada e ir acompañada de una fotocopia del documento acreditativo de la identidad del solicitante.

En a de de .

Que de conformidad con lo previsto en Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril de 2016), me sea facilitado gratuitamente el derecho de acceso a los datos que 
estén siendo objeto de tratamiento indicados a continuación, en el plazo máximo de un mes a contar 
desde la recepción de esta solicitud.

Para gestionar su solicitud con la mayor diligencia rogamos nos indique información adicional que nos 
pueda ayudar a identificar los datos a los que se desea acceder:

Por favor especifique cualquier información adicional que pueda ayudar a su identificación tales como 
periodos de tiempo, fecha y/o tipo de documento solicitado:

Fotocopia del DNI / NIE / Pasaporte
Documento acreditativo a representación
Otra (especificar):

Documentación adjunta:

Formato

Llamada(s)
Documento(s)
Otros

Relacionado con:

Solicitud de presupuesto 
Información sobre gestiones en póliza
Suplemento o modificación en los términos contractuales
Pago de recibos
Gestión de siniestro
Cancelación de la Póliza
Datos de póliza telemática
Otras (indicar cuál): 
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