
Seguro Protección Alquiler
Documento de Autorización de los datos del inquilino / arrendatario

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
A efectos de lo establecido en la vigente normativa sobre Protección de Datos de Carácter Personal,

 D./Dª. (inquilino nº 1) __________________________________________________________________________________________

 D./Dª. (inquilino nº 2) __________________________________________________________________________________________

 D./Dª. (inquilino nº 3) __________________________________________________________________________________________

 D./Dª. (inquilino nº 4) __________________________________________________________________________________________

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS - ARRENTA
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la so-
ciedad de la información y comercio electrónico, se informa al Tomador/Solicitante y al/los Asegurado/s-Propietario/s (en adelante el interesado) que sus datos 
personales cumplimentados en esta solicitud serán almacenados en un tratamiento del que es responsable la ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER 
Y ACCESO A UNA VIVIENDA (en adelante ARRENTA), C/ Velázquez nº 22, 5º izda, 28001 Madrid para informarle, por teléfono y mediante el envío de comunica-
ciones comerciales por e-mail y teléfono móvil, sobre productos y servicios relacionados con el alquiler, seguros de alquiler y de hogar y cualquier otro seguro 
ofrecido por ARRENTA en cada momento. El interesado consiente el tratamiento de sus datos personales para esta finalidad, salvo que manifieste su negativa 
a dicho tratamiento marcando esta casilla 
El interesado puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido a ARRENTA en la anterior dirección postal, 
acompañando fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte u otro documento válido que le identifique e indicando su nombre, apellidos, 
dirección a efectos de notificaciones, fecha y firma de la solicitud que formula, en su caso. Asimismo, el interesado puede revocar su consentimiento sin 
efectos retroactivos u oponerse a la recepción de comunicaciones comerciales por e-mail y teléfono móvil, enviando un correo a esta dirección electrónica:                          
bajas@arrenta.es indicando como asunto BAJA.
ARRENTA (Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda) actúa en calidad de AUXILIAR-ASESOR de QUARTO PILAR CORREDURÍA DE SE- GUROS, 
S.L., de conformidad con lo dispuesto en Ley 26/2006 de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, estando inscrita en el Registro Especial de Auxiliares-Ase-
sores de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con clave AAC00000135.

CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS - COMPAÑÍA ASEGURADORA
Arrendatario/s de la vivienda arriba indicada, consiente/n que los datos personales facilitados al mediador, y en su caso, al contratante colectivo, sean incluidos
por la Entidad Aseguradora en un fichero, así como su tratamiento posterior, al ser preceptiva su cumplimentación para valorar y delimitar el riesgo,
siendo destinataria y responsable del fichero la compañía con la que haya contratado finalmente el seguro el arrendador:
- ARAG con domicilio en calle Roger de Flor, nº 16, 08018 Barcelona

Donde el/los inquilino/s podrá/n ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los mismos, dirigiéndose al Departa-
mento de Asesoría Jurídica – Protección de Datos de la compañía aseguradora que corresponda.

   El arrendatario/ inquilino nº1               El avalista nº1

   N.I.F. / N.I.E: ______________    N.I.F. / N.I.E: _____________

   El arrendatario / Inquilino nº2               El avalista nº2

   N.I.F. / N.I.E: ______________    N.I.F. / N.I.E: _____________

En ____________________ a ______________ de _______________ de 201____
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Envíe este documento cumplimentado y firmado al fax: 91 431 35 45 o bien escaneado al e-mail: segurosalquiler@arrenta.es

Consulte Requisitos y Documentación en el documento adjunto que le envía Arrenta. 
Para cualquier aclaración o consulta llame a Arrenta 

Teléfono: 91 431 97 96
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