CARTA DE NOMBRAMIENTO PARTICULARES
Intervienen:
De una parte, Plug Brokers S.L. (en adelante MOTOPOLIZA o la CORREDURÍA) con
domicilio en la C/ Agustín de Rojas 3 (local) de Madrid, CIF: B86539566 e inscrita
en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros de la Dirección
General de Seguros con clave J-3114

Y de la otra, D./Dña.

en su propio nombre y derecho, en adelante EL CLIENTE, con NIF:

Por medio del presente documento, el Cliente, haciendo uso de su libertad en la
elección de su mediador de seguros, designa a Motopoliza como mediador
exclusivo respecto a sus pólizas de seguros, designación que Motopoliza
acepta.

Desde este momento, la Correduría queda autorizada a negociar
directamente con cualesquiera Entidades Aseguradoras y a recabar todo tipo de
información que precise con relación a los contratos de seguros, coberturas,
condiciones, tasas, etc. del Cliente, así como cualquier otro dato que pudiera
precisar para el estudio, de presente o futuro de sus necesidades de seguro.

En tanto no revoque expresamente este encargo, el Cliente autoriza a la Correduría
para que:

1. Utilice y trate sus datos con el fin de poder ofrecerle la mejor cobertura
aseguradora, especialmente en caso de vencimiento o cancelación de los
seguros que pueda contratar con su mediación.
2. Traslade en su nombre a las Compañías de Seguros con quienes contrate, las
comunicaciones que, con ese fin le haga llegar, incluidas las de contratar,
modificar o rescindir la póliza; en estos últimos casos, el Cliente habrá de
comunicarle a la Correduría por escrito, fax o correo electrónico sus
instrucciones.
Información al Cliente: La Correduría le informa de que carece de vínculos de
participación con Compañías Aseguradoras y que le asesora sobre la base del
análisis de un número suficiente de contratos de seguros, para poder formularle
una recomendación profesional respecto del contrato más adecuado a sus
necesidades.

Sus datos personales se incorporarán a un fichero titularidad de la Correduría y
serán tratados y cedidos con el único objeto de ofrecerle asesoramiento
independiente, profesional e imparcial respecto de su solicitud de seguro, así como
a informarle, asistirle y asesorarle en caso de que dicho contrato de seguro se
celebre. Puede Vd. ejercitar en cualquier momento los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección arriba indicada.

En Madrid, a

El tomador

de

de 201_

La Correduría

