MAPFRE URUGUAY
Juncal 1385 – 11000 Montevideo

SOLICITUD DE SEGURO “FRAUDE PREMIUM” - BBVA
DATOS DEL ASEGURADO

Nombre:

Apellido:

CI:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Código Postal:

Departamento:

COBERTURAS

Teléfono de contacto:

CAPITAL ASEGURADO

Transferencias remotas

$U 425.000

Cheques

$U 425.000

Tarjeta de crédito

$U 425.000

Cuentas y tarjeta de débito

$U425.000

Compra protegida

$U 45.000

Asalto en cajero automático

$U 25.000

Hurto equipos electrónicos

$U 19.000

Bolso protegido

$U 19.000

MAPFRE URUGUAY
Juncal 1385 – 11000 Montevideo

Reposición de llave y / o documentos

$U 6.000

Gastos médicos

$U 5.000

Accidentes personales

$U 1.330.000

Fecha Inicio de vigencia:

Premio a pagar mensual:

$U 258

Póliza de vigencia anual, con renovación automática y pago mensual ajustada por IPC.
Protección de Datos Personales
Se informa que los datos personales facilitados en el presente formulario (los Datos) serán incorporados en una base de datos cuyo
responsable es MAPFRE URUGUAY SEGUROS S.A., con domicilio en Juncal 1385, piso 1, Montevideo. Los destinatarios de los Datos
serán MAPFRE URUGUAY SEGUROS S.A. o sus empresas vinculadas y asociadas, y los mismos serán tratados en forma confidencial,
para cumplir con la finalidad contractual y para poner en su conocimiento la existencia de nuevos productos y promociones, en un todo de
acuerdo con la normativa de la República Oriental del Uruguay en materia de Protección de Datos Personales. Podrán ejercerse los
derechos de acceso a la base de datos y solicitar la rectificación, actualización, inclusión o supresión de los Datos en los términos de la
Ley 18.331, personalmente o mediante una comunicación escrita a Juncal 1385, piso 1, Montevideo - CP 11000.-

En todas las coberturas adicionales aquí detalladas, se establece la obligación por parte del
asegurado de notificar el siniestro al asegurador en un plazo máximo de 48 horas corridas
desde la ocurrencia o constatación del evento.
En caso de siniestro llamar al: 0800 – 7424
Condiciones generales en www.mapfre.com.uy

