
Tomador del seguro Sociedad Nombre: _________________________________________CIF : __________________

Persona física Nombre: _________________________________________NIF :___________________

Asegurado/a: _______________________________________________________________________ NIF___________________

Colegiado de Madrid nº: __________ Telf.: ______________ Fax: _______________ E-mail: _____________________________

Domicilio: __________________________________________________________________ F. Nacimiento: _________________

Población: ____________________________________ C.P.: ______________ Provincia: _______________________________

Es nueva colegiación SI NO Fecha Colegiación ___________________________

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid te proporciona un Seguro de Responsabilidad Profesional de 300.000 euros y con una
franquicia de 1.000 euros para todos los casos .

Para ampliar la cobertura puedes contratar una póliza de Responsabilidad Civil complementaria con diferentes opciones de
capital asegurado, en las que además eliminarás la FRANQUICIA.

En cualquiera de las capas que contrates obtendrás gratuitamente un SEGURO DE ACCIDENTES 24 horas al día con cobertura de
Fallecimiento por Accidente e Invalidez Absoluta y permanente con un CAPITAL ASEGURADO DE 30.000 euros para cada garantía.

Coste Total Anual

Ruego se sirvan pagar con cargo a mi cuenta corriente abajo referenciada, los recibos que les sean prestados por Aon Gil y Carvajal S.A.U. 

Póliza suscrita por Caser para todas las opciones. Estas pólizas son intermediadas por Aon Gil y Carvajal S.A.U., inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247.Inscrita en el Registro 
Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de la DGS con la clave J-107. Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil concertado según lo previsto en la Ley 26/2006, de 17 de Julio. 

Los datos solicitados a través de este formulario, serán incorporados a ficheros automatizados de Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros y serán objeto de tratamiento automatizado con la finalidad de valorar y determinar el
riesgo asegurado y la gestión de la póliza que se suscriba, así como la prestación, mantenimiento, administración, ampliación, mejora y estudio de los servicios en los que usted decida darse de alta, contratar o solicitar información. En
cualquier caso, Aon Gil y Carvajal S.A.U., garantiza la confidencialidad y el tratamiento seguro de los datos personales facilitados de conformidad con la vigente normativa sobre protección de datos. La finalidad de la recogida y
tratamiento automatizado de los datos personales incluye igualmente el envío, por medios tradicionales y electrónicos, de información operativa y comercial acerca de productos y servicios, ofrecidos por Aon Gil y Carvajal S.A.U.,
Correduría de Seguros. El titular autoriza a Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros a incluir sus datos personales en su ficheros, así como para su utilización y tratamiento, automatizado o no, para los citados fines. Así mismo,
Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros podrá comunicar los datos a las empresas del Grupo Empresarial al que pertenece con los mismos fines precitados con anterioridad, considerándose el titular informado de esta cesión a
través de la presente cláusula. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal usted podrá en cualquier momento denegar el consentimiento facilitado y ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos recogidos en el Fichero, dirigiéndose Aon Gil y Carvajal S.A.U., Correduría de Seguros - Rosario Pino, 14 y 16 - 15ª Planta 28020-Madrid (Att. Servicio Jurídico). De
conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 26 / 2006 de 16 de Julio, para cualquier reclamación en relación con los servicios de Mediación de Seguros prestados deberá dirigirse al Apartado de Correos núm. 2053 o bien a la
página web "quejasyreclamaciones.com". Esta oferta se ha realizado por Aon tras realizar un análisis objetivo del mercado asegurador, según las funciones propias de un corredor de seguros. Seguro sujeto a normas de contratación.

Para cualquier aclaración o información llame a Aon Affinity (902 157 874 ) - colegios@aon.es

Solicitud de Seguro de Responsabilidad Civil

Sí, deseo suscribir el Seguro de Responsabilidad Civil Profesional negociado por Aon especialmente para los 
miembros del Colegio de Abogados de Madrid (Señale la opción elegida)

500.000€ en exceso de 300.000 € ( Total 800.000 €)

700.000€ en exceso de 300.000 € ( Total 1.000.000 €) 

1.800.000€ en exceso de 300.000 € ( Total 2.100.000 €)

250,00 €

360,00 €

425,00 €

2.700.000 € en exceso de 300.000 € ( Total 3.000.000 €)

4.700.000 € en exceso de 300.000 € ( Total 5.000.000 €)

530,00 €

595,00 €

Caser

Caser

Caser

Opción D

Opción E

Caser

Caser

DATOS BANCARIOS

Opción A

Opción B

Opción C

Iban Banco Oficina Nº cuenta

DATOS PERSONALES

Fecha y Firma:

Opción Suma AseguradaCompañía

Titular: ____________________________________________________

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid

El Seguro toma efecto a partir de las 00.00 h del día 1 del mes en curso en que tenga entrada en la compañía de Seguros el presente Boletín que
se enviará a la oficina de Aon Gil y Carvajal S.A.U en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C/ Serrano, 11- plta bj ; 28001-Madrid, Tél:91 577
38 28 y Fax:91 576 24 07, aonservices@icam.es), o bien directamente a las oficinas de Aon en la C/Rosario Pino, nº 14-16 28020-Madrid, Tél:902
157 874 y Fax: 902 361.226, colegios@aon.es.
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* En todas las opciones está incluida la actividad de Administración Concursal en virtud de su adecuación al RD  1333/2012. 


