
ARAG MUTUA DE PROPIETARIOS MAPFRE

6 MESES 9 MESES 12 MESES

E S

* La firma de esta solicitud no obliga a la entidad aseguradora a la formalización del seguro propuesto

* La contratación del seguro incluye la realización sin coste del estudio previo de viabilidad del inquilino o inquilinos

* La aseguradora no efectuará cargo alguno hasta disponer del contrato de arrendamiento firmado, y este haya entrado en vigor

CÓDIGO POSTAL

CÓDIGO POSTAL

OBSERVACIONES

APELLIDO 1º APELLIDO 2º 

NIF/NIE NOMBRE Y APELLIDOS

NOMBRE

IBAN

TELÉFONO MÓVIL EMAIL

TELÉFONO MÓVIL EMAIL

TELÉFONO MÓVIL EMAIL

DATOS INQUILIN@ 2 NIF/NIE NOMBRE Y APELLIDOS

DATOS INQUILIN@ 1 NIF/NIE NOMBRE Y APELLIDOS

IMPORTE DEL ALQUILER FECHA INICIO ALQUILER

CÓDIGO POSTALLOCALIDAD PROVINCIA

TIPO VÍA VÍA Nº PISO Y LETRA

MÓVIL EMAIL

DIRECCIÓN POSTAL TIPO VÍA VÍA Nº PISO Y LETRA

LOCALIDAD

TELÉFONO

LOCALIDAD PROVINCIA

PROVINCIA

APELLIDO 1º APELLIDO 2º 

DATOS PERSONALES NIF/NIE FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE

TELÉFONO MÓVIL EMAIL

PISO Y LETRADIRECCIÓN POSTAL TIPO VÍA VÍA Nº

NOMBRE

COMPAÑÍA

PERIODO DE COBERTURA DE IMPAGO

DATOS PERSONALES NIF/NIE FECHA DE NACIMIENTO

APELLIDO 1º APELLIDO 2º 

MODALIDAD Y COMPAÑÍA

DATOS DEL TOMADOR DEL SEGURO (Es el pagador del seguro. No debe coincidir nunca con el inquilino)

SOLICITUD DE SEGURO DE 
IMPAGO DE ALQUILER

DATOS DEL ASEGURADO/PROPIETARIO (No cumplimentar si es la misma persona que el tomador)

DATOS DE LA VIVIENDA ARRENDADA 

DATOS DE L@S INQUILIN@S (En el caso de que haya más de dos inquilin@s, indique sus datos en las observaciones)

DATOS DEL AVALISTA (Cumplimentar si procede. En el caso de que haya más de un avalista, indique sus datos en las observaciones)

DATOS DE LA DOMICILIACIÓN BANCARIA (Debe ser una cuenta bancaria distinta a la del inquilino)



FIRMA DEL ASEGURADOFECHA FIRMA DEL TOMADOR

INFORMACIÓN PREVIA AL CLIENTE

Según lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2020 de 4 de febrero por el que se traspone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros, y en cumplimiento de la obligación de información a proporcionar por el mediador de seguros, 
previa a la celebración de un contrato de seguro, FINCOBER GESTIÓN PATRIMONIAL Y CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.U., le facilita la siguiente información:

PRIMERO – REGISTRO
FINCOBER GESTIÓN PATRIMONIAL Y CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.U., (en adelante, “la correduría” o “FINCOBER”) se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de 
Madrid en el Tomo 36.100, Folio 194, Sección 8, Hoja M-648632, siendo su CIF B-87869699, con domicilio a efectos de notificaciones en el Apdo. Postal 2061, 28916, 
Leganés (Madrid).
La correduría se encuentra inscrita en el Registro Administrativo Especial de Mediadores de Seguros, de Corredores de Reaseguros y de sus Altos Cargos, dependiente 
de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con número de registro J-3495. Podrá 
comprobar la inscripción en el Punto Único de Información (PUI) de distribuidores de seguros y reaseguros de la DGSFP.
Asimismo, FINCOBER tiene concertado Seguro de Responsabilidad Civil según lo establecido en el Real Decreto-Ley 3/2020 de 4 de febrero por el que se traspone al 
ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros.

SEGUNDO – ACTIVIDAD Y ANÁLISIS OBJETIVO
FINCOBER desarrolla su actividad de mediación de seguros, y actúa en representación del cliente, sin mantener vínculos estrechos contractuales que supongan afección 
con entidades aseguradoras, ofreciendo un asesoramiento independiente, personalizado e imparcial basado en un análisis objetivo de un número suficiente de 
contratos de seguro, facilitando de forma comprensible la opción que, bajo su criterio profesional y amplia experiencia en el sector, mejor se adapta a las exigencias y 
necesidades del solicitante. La naturaleza de la remuneración que FINCOBER percibe en relación con el contrato de seguro es una comisión (ya incluida en la prima de 
seguro), y trabaja a cambio de esta.
Asimismo, FINCOBER informa del contenido del art. 21 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, de forma tal que las comunicaciones que el mediador 
curse a la aseguradora surtirán los mismos efectos como si las realizara el propio interesado (tomador). Mediante la firma del presente documento, y en méritos del 
principio de autonomía de la voluntad de las partes, el cliente otorga consentimiento expreso e inequívoco a FINCOBER para que este pueda solicitar cotizaciones, 
facilitar sus datos a otra entidad distinta de aquella con la que el interesado hubiera celebrado el contrato resuelto, modificar o rescindir los contratos de seguros en 
vigor, modificar la posición mediadora en el contrato de seguro en vigor, mediar y celebrar en su nombre nuevos contratos de seguro, así como para la apertura y 
tramitación, en su nombre, de los posibles siniestros que puedan acaecer, a favor de los derechos e intereses del cliente.

TERCERO – SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
La correduría dispone de un Servicio de Atención al Cliente independiente con domicilio en la Calle Segundo Mata, 1, 28224 (Pozuelo de Alarcón - Madrid), cuyo titular 
es D. Jorge Campos Moral, en el cual podrán ser atendidas y resueltas las quejas y reclamaciones que los clientes precisen formular, conforme a lo establecido en el Real 
Decreto-Ley 3/2020 de 4 de febrero por el que se traspone al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 
2016, sobre la distribución de seguros, así como en la normativa sobre protección del cliente de servicios financieros.

CUARTO – PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO – El responsable del tratamiento de sus datos personales es FINCOBER GESTIÓN PATRIMONIAL Y CORREDURÍA DE SEGUROS 
S.L.U., con CIF B-87869699, y con domicilio a efectos de notificaciones en el Apdo. Postal 2061, 28916, LEGANÉS (Madrid). Puede contactar con nosotros 
dirigiéndose al teléfono 917 610 969, o en la dirección de correo electrónico fincober@fincober.es.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO – Sus datos personales serán usados para el mantenimiento de nuestra relación con usted, así como para poder prestarle 
nuestros servicios. Estos datos son necesarios para el correcto desarrollo de nuestra relación, lo cual nos permite el uso de su información personal dentro de la 
legalidad. Asimismo, sus datos podrán ser usados para que podamos solicitar cotizaciones, facilitar sus datos a otra entidad distinta de aquella con la que el 
interesado hubiera celebrado el contrato resuelto, modificar o rescindir los contratos de seguros en vigor, mediar y celebrar en su nombre nuevos contratos de 
seguro, así como para la apertura y tramitación, en su nombre, de los posibles siniestros que puedan acaecer, a favor de los derechos e intereses del cliente. Sus 
datos personales también pueden ser usados para otras finalidades, como la realización de perfiles personales y de riesgos, o el envío de información comercial 
o publicidad sobre productos relacionados con la actividad aseguradora y financiera.
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO – La base legal para el tratamiento de sus datos es nuestro propio interés legítimo para la prestación de nuestros servicios, la
ejecución de una relación contractual entre las partes interesadas, y el consentimiento que usted nos otorgue mediante la firma de este documento.
DESTINATARIOS – Podrán tener conocimiento de la información que le pedimos el personal debidamente autorizado de nuestra entidad, aquellas entidades que 
necesiten tener acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios (las compañías de seguros, empresas y profesionales de servicios, etc.), y 
aquellas entidades públicas o privadas a las cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. Asimismo, sus 
datos podrían ser facilitados a otros corredores de seguros, corredurías de seguros, o agencias de suscripción, con el fin de conseguir unas mejores prestaciones.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS – Conservaremos sus datos durante nuestra relación, y mientras sea necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales 
con el fin de poder responder frente a posibles incidencias de los servicios realizados. Una vez prescritas las responsabilidades derivadas de dichas obligaciones 
legales, sus datos podrán ser conservados y tratados con la finalidad de poder consultarlos en próximas solicitudes para la celebración de nuevos contratos, 
siempre y cuando usted no ejercite su derecho de supresión u oposición. Respecto al tratamiento de sus datos con fines publicitarios estos igualmente serán 
conservados mientras que no ejercite su derecho de supresión u oposición.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES – Con carácter general, no enviaremos sus datos a otros países. No obstante, si por alguna circunstancia excepcional fuera 
necesario realizar una transferencia internacional de sus datos para prestarle algún servicio, previamente le solicitaremos su consentimiento.
DERECHOS – En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una 
vez haya finalizado nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad 
(“portabilidad”). Asimismo, en cualquier momento, usted puede retirar su consentimiento si cambia de opinión respecto al uso de sus datos. Para solicitar 
alguno de estos derechos, puede hacerlo a través del correo electrónico fincober@fincober.es., o si lo prefiere, también puede enviar la solicitud junto con una 
copia de su DNI, para poder identificarle, al Apdo. Postal 2061, 28916, LEGANÉS (Madrid). Para saber más sobre sus derechos de protección de datos, puede 
consultar el sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por 
nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
INFORMACIÓN ADICIONAL – Dispone de más información en el apartado “Política de Privacidad” de nuestro sitio web (www.fincober.es).

Firmando este documento usted consiente expresa e inequívocamente al tratamiento de sus datos conforme a lo indicado en los párrafos anteriores. En el caso de 
que usted aportase datos de terceros, deberá informar previamente a dichas personas del tratamiento de sus datos por FINCOBER GESTIÓN PATRIMONIAL Y 
CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.U., según lo establecido en el presente documento. 

Recibo la información previa a la celebración de un contrato de seguro, así como el documento de información previa sobre el producto de seguro (IDIP).

IMPAGO DE ALQUILER



TELÉFONO EMAIL

TELÉFONO EMAIL

INQUILINO/AVALISTA

NIF/NIE INQUILINO/AVALISTA

NOMBRE APELLIDO 1º APELLIDO 2º 

APELLIDO 2º 

TELÉFONO EMAIL

NIF/NIE INQUILINO/AVALISTA

NOMBRE APELLIDO 1º 

NOMBRE APELLIDO 1º APELLIDO 2º 

TELÉFONO EMAIL

TELÉFONO EMAIL

NIF/NIE INQUILINO/AVALISTA

NIF/NIE INQUILINO/AVALISTA

NOMBRE APELLIDO 1º APELLIDO 2º 

APELLIDO 1º APELLIDO 2º NOMBRE

NIF/NIE

AUTORIZACIÓN DE INQUILIN@S, ARRENDATARI@S Y AVALISTAS

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO – El responsable del tratamiento de sus datos personales es FINCOBER GESTIÓN PATRIMONIAL Y CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.U., con CIF B-
87869699, y con domicilio a efectos de notificaciones en el Apdo. Postal 2061, 28916, LEGANÉS (Madrid). Puede contactar con nosotros dirigiéndose al teléfono 917 610 969, o en la 
dirección de correo electrónico fincober@fincober.es.
FINALIDAD DEL TRATAMIENTO – Sus datos personales serán usados para el mantenimiento de nuestra relación con usted, así como para poder prestarle nuestros servicios. Estos 
datos son necesarios para el correcto desarrollo de nuestra relación, lo cual nos permite el uso de su información personal dentro de la legalidad. Asimismo, sus datos podrán ser 
usados para que podamos solicitar cotizaciones, facilitar sus datos a otra entidad distinta de aquella con la que el interesado hubiera celebrado el contrato resuelto, modificar o 
rescindir los contratos de seguros en vigor, mediar y celebrar en su nombre nuevos contratos de seguro, así como para la apertura y tramitación, en su nombre, de los posibles 
siniestros que puedan acaecer, a favor de los derechos e intereses del cliente. Sus datos personales también pueden ser usados para otras finalidades, como la realización de perfiles 
personales y de riesgos, o el envío de información comercial o publicidad sobre productos relacionados con la actividad aseguradora y financiera.
LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO – La base legal para el tratamiento de sus datos es nuestro propio interés legítimo para la prestación de nuestros servicios, la ejecución de una 
relación contractual entre las partes interesadas, y el consentimiento que usted nos otorgue mediante la firma de este documento.
DESTINATARIOS – Podrán tener conocimiento de la información que le pedimos el personal debidamente autorizado de nuestra entidad, aquellas entidades que necesiten tener 
acceso a la misma para que podamos prestarle nuestros servicios (las compañías de seguros, empresas y profesionales de servicios, etc.), y aquellas entidades públicas o privadas a las 
cuales estemos obligados a facilitar sus datos personales con motivo del cumplimiento de alguna ley. Asimismo, sus datos podrían ser facilitados a otros corredores de seguros, 
corredurías de seguros, o agencias de suscripción, con el fin de conseguir unas mejores prestaciones.
En el caso de que se pretenda la contratación por parte del propietario de una póliza de Mutua de Propietarios Seguros y Reaseguros a Prima Fija (en adelante MDP), con base legítima 
en el consentimiento otorgado por los Interesados al firmar este documento, los Interesados consienten que FINCOBER comunique sus datos identicativos (fecha de nacimiento, 
número de documento de identidad, nombre y apellidos) a MDP como responsable del tratamiento para la realización por MDP del Estudio de Viabilidad, analizando la capacidad del 
inquilino para hacer frente a la renta del arrendamiento y, en consecuencia, poder evaluar si se aprueba o no la concesión y renovación del producto de “Impago de Alquiler” solicitado 
por el propietario del inmueble. Para llevar a cabo dicho análisis, MDP utilizará información relativa al impago de obligaciones dinerarias, proporcionada por entidades gestoras de 
sistemas de información crediticia, así como información relativa a los ingresos del inquilino o avalista y al inmueble objeto de la contratación del seguro. Los datos se conservarán por 
MDP mientras sean necesarios para las nalidades mencionadas. Los Interesados pueden ejercer sus derechos de acceso, recticación, supresión, oposición, limitación, portabilidad y a 
retirar el consentimiento en cualquier momento dirigiéndose a lopd@mutuadepropietarios.es; Los Interesados pueden ponerse en contacto con el delegado de protección de datos de 
MDP en dpd@mutuadepropietarios.es, así como presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS – Conservaremos sus datos durante nuestra relación, y mientras sea necesario para dar cumplimiento a las obligaciones legales con el fin de poder 
responder frente a posibles incidencias de los servicios realizados. Una vez prescritas las responsabilidades derivadas de dichas obligaciones legales, sus datos podrán ser conservados y 
tratados con la finalidad de poder consultarlos en próximas solicitudes para la celebración de nuevos contratos, siempre y cuando usted no ejercite su derecho de supresión u 
oposición. Respecto al tratamiento de sus datos con fines publicitarios estos igualmente serán conservados mientras que no ejercite su derecho de supresión u oposición.
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES – Con carácter general, no enviaremos sus datos a otros países. No obstante, si por alguna circunstancia excepcional fuera necesario realizar una 
transferencia internacional de sus datos para prestarle algún servicio, previamente le solicitaremos su consentimiento.
DERECHOS – En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez haya finalizado 
nuestra relación, en el caso de que ello sea legalmente posible. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a otra entidad (“portabilidad”). Asimismo, en cualquier 
momento, usted puede retirar su consentimiento si cambia de opinión respecto al uso de sus datos. Para solicitar alguno de estos derechos, puede hacerlo a través del correo 
electrónico fincober@fincober.es., o si lo prefiere, también puede enviar la solicitud junto con una copia de su DNI, para poder identificarle, al Apdo. Postal 2061, 28916, LEGANÉS 
(Madrid). Para saber más sobre sus derechos de protección de datos, puede consultar el sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es). En caso de que 
entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).
INFORMACIÓN ADICIONAL – Dispone de más información en el apartado “Política de Privacidad” de nuestro sitio web (www.fincober.es).

Firmando este documento usted consiente expresa e inequívocamente al tratamiento de sus datos conforme a lo indicado en los párrafos anteriores y aceptan el tratamiento y la 
comunicación a MDP de sus datos para las finalidades indicadas. En el caso de que usted aportase datos de terceros, deberá informar previamente a dichas personas del 
tratamiento de sus datos por FINCOBER GESTIÓN PATRIMONIAL Y CORREDURÍA DE SEGUROS S.L.U., según lo establecido en el presente documento. 

IMPAGO DE ALQUILER

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA

FIRMA
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