
GUÍÍÍÍA DE TRAMITACI ÓÓÓÓN 

¡Bienvenido! 

Esta es la guía de tramitación donde le explicaremos todos los pasos para tramitar su inclusión al 
colectivo MEDIADO POR FARRE & FARRE S.L y las normas para su buen funcionamiento, 
deseamos le sean de ayuda. 

TRAMITACIÓÓÓÓN ALTA 
(Entrega de solicitudes del 1 a 15 del mes anterior al mes de alta deseado) 

Para tramitar su alta de inclusión rellene la fecha de efecto de incorporaci óóóón SOLO LOS CAMPOS 

DE DATOS PERSONALES DE LA SOLICITUD, AUTORIZACI ÓÓÓÓN BANCARIA, as íííí como la carta 

protecci óóóón de datos, es importante el correo electr óóóónico, y LA SECCI ÓÓÓÓN SINDICAL A LA QUE 

PERTENECES, una vez rellenada y firmada env ííííela escaneada a su secci óóóón sindical o 
federada correspondiente CON COPIA A cisco@corredoriafarre.com   para su tramite con 

efecto 1 del mes siguiente, el original  deber áááá enviarse a su secci óóóón sindical o federada 
correspondiente igualmente . En caso de duda llame a Cisco Barrero al 647.33.51.75 que es la 
persona que le asesorara personalmente en cada momento. 

TRAMITACIÓÓÓÓN DE BAJAS: 

(Las bajas solicitadas del 1 al 15 del mes en curso, surgir áááán efecto el d íííía 1 del mes siguiente, 

las solicitadas pasado el 15 surgir áááán efecto el d íííía 1 del segundo mes) 

Para tramitar la petición de baja o cualquier modificación en su póliza, deberá hacerse por escrito y 

firmado por el titular haciendo llegar el mismo por fax 93.890.15.62, por correo electrónico a 

cisco@corredoriafarre.com o poniéndose en contacto  para mas información con su asesor personal 
Cisco Barrero 647.33.51.75. 

DEVOLUCIONES: 

Los recibos que sean devueltos sin notificación previa por anulación dentro de los plazos 
establecidos en el apartado de tramitación bajas, serán reclamados por teléfono y correo 
electrónico indicando los pasos para proceder al cobro del recibo devuelto con los gastos de 
devolución incluidos 8 €, en el caso de que no se regularizase dentro del periodo mediante 
transferencia o recobro, FINE se vera obligada a tramitar la anulación de la póliza impagada. 

ATENCIÓÓÓÓN AL ASEGURADO: 
En todo momento tiene a su disposición a Cisco Barrero en el teléfono 647.33.51.75 o mediante 

correo electrónico cisco@corredoriafarre.com siendo el principal interlocutor para su atención y el 
asesoramiento que precise, con esto pretendemos dar el mejor servicio posible. Las autorizaciones 

que puedan necesitar los asegurados las tramitara la propia compañía por los canales tradicionales 

de atención al cliente, pero queremos ser un punto de apoyo y los guías de los inscritos al colectivo 
dando el trato personalizado que se merecen. 

Reciba un cordial saludo. 



Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA 
SEPA Direct Debit Mandate 
Ref: SEPA  

Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor  autoriza a FINE a enviar instrucciones a su entidad para adeudar en su cuenta, y a la entidad para efectuar los 

adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones de FINE Como parte de sus derechos, usted está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del 

contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en su cuenta. 

By signing this mandate form, you authorise FINE to send instructions to your bank to debit your account, and to your bank to debit your account in accordance with the 

instructions sent from FINE As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund 

must be claimed wihtin 8 weeks staring from the date on which your account was debited.  

Titular de la cuenta Bancaria: Nombre del deudor si fuera diferente al titular de la cuenta

Iban 

|    |    | 

Entidad 

 |     |     |

Oficina 

 |    |    |

DC 

 | 

Número de Cuenta 

 |    |    |    |     |     |    |     |     |

SWIFT BIC

Acreedor/Creditor 

FEDERACION FUERZA INDEPENDENCIA Y EMPLEO (FINE)
Nombre del acreedor / Creditor’s name

G-87082301
Identificador del acreedor

 AV. DE ASTURIAS, 47, BAJO 
Nombre de la calle y número / Street name and number

28029 MADRID ESPAÑA 
Código postal / Postal code Ciudad / City País / Country

Tipo de pago 

RECURRENTE 
Tipo de pago / Payment type

“De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1999, el firmante queda informado y acepta la incorporación de sus 
datos personales y la de los asegurados  en su solicitud  a los ficheros automatizados existentes en FINE, que se 
conservarán con carácter confidencial. El titular de los datos podrá ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo establecido en la LOPD anteriormente referida, 
dirigiéndose a: Federación fuerza independencia y empleo (FINE), Av. De Asturias, 47, Bajos , 28029 Madrid, que 
es la responsable de los ficheros. Más información en http://www.federacionfine.es

Firma y fecha 

....... de ........................ de ............... 

Dirección de residencia: Población: Código Postal: Provincia: 



AVISO LEGAL Y CONSENTIMIENTO 

Información general. Correduría de Seguros. 
La actividad profesional de las Corredurías de Seguros está regulada en la Ley 26/2006, de 17 de julio de mediación de 
seguros privados, garantizando así la protección de los derechos de los clientes. 

Para su conocimiento y a los efectos legalmente prevenidos, le informamos que esta Correduría de Seguros: 
a) Es una sociedad mercantil de nacionalidad española denominada FARRÉ & FARRÉ CORREDORIA
D'ASSEGURANCES, S.L.  constituída por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de Barcelona, 
D. César Martín Núñez, el día 24 de diciembre de 1991, con el número 2747 de su protocolo. Con domicilio social en Placa 
Estació, 4, bis, baixos de  Vilafranca del Penedés (CP 08720) Barcelona, España. Número de identificación fiscal 
B59987321 Inscrita en Registro Mercantil de Barcelona, folio 0061, tomo 21851, libro, hoja número 28182, inscripción 1ª. 
b)Cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley, estando inscrita en el Registro Administrativo Especial de
Mediadores de Seguros y sus Altos Cargos con el número de clave J-352, que puede usted comprobar en la página web de 
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).  www.dgsfp.mineco.es/sector/Corredurias.asp 
c) Tiene suscrita póliza de Responsabilidad Civil Profesional y dispone de la capacidad financiera legalmente establecida,
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 26/2006. 
d) Cuenta con un departamento de atención al cliente externalizado, encargado de atender sus quejas y reclamaciones, a
través de mail en cliente@quejasyreclamaciones.com, por escrito al apartado de correos 2053 de 28002 Madrid, o a través 
de nuestra web; www.quejasyreclamaciones.com, para mayor información puede dirigirse a cualquier empleado de la 
Correduría, todo ello de conformidad a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Economía ECO/734/2004 de 11 de 
marzo. 
e) Tiene establecido el tratamiento de sus datos de carácter personal, de conformidad con lo previsto en el art. 5.1 de la
L.O.. 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, habiendo recibido la preceptiva información que consta en el 
presente escrito. 

Información previa. Mediación en seguros. 
Conforme al artículo 26 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados, (y en nuestra 
calidad de Correduría de Seguros), manifestamos que las ofertas realizadas y presentadas, base de la póliza/as de 
referencia y/o de la/as posible/s modificación/es, son consecuencia de nuestro asesoramiento independiente, a partir del 
análisis objetivo del mismo ramo efectuado en distintas entidades aseguradoras, y que son, según nuestro criterio 
profesional, la que mejor se adapta a las necesidades manifestadas y su elección definitiva, teniendo en cuenta, tanto la 
información aportada, como nuestra experiencia, y con una aseguradora especializada en este tipo de seguros. A 
consecuencia de lo dispuesto en el articulo 5g) de la Ley 26/2006, el Tomador, autoriza a la Correduría a analizar las 
coberturas y a solicitar en su nombre un nuevo contrato sobre el riesgo asegurado, en caso de que por cualquier 
circunstancia, el suscrito fuera anulado unilateralmente por la Aseguradora, y también autorizando a la Correduría a 
realizarlo en caso de mejorar el precio y/o coberturas. 
La Correduría informa igualmente del contenido del Art. 21 de la Ley 50/1980, 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 del Seguro). 

Autorización bancaria. Autorizo expresamente a “Farré & Farré Corredoria d´Assegurances, SL”, a presentar al cobro 
recibos a mi cargo a mi cuenta bancaria, relacionados con las pólizas de seguro concertadas con su mediación por los 
importes que me comunicaran. Todo esto de acuerdo con la Ley 16/2009, de servicios de pago.  

Cuenta. Bancaria: 

CLAUSULA DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTO: 
Cláusula de información y consentimiento. A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
datos de carácter personal, de 13 de diciembre, y del Reglamento General de Protección de Datos de mayo de 2016, 
“FARRÉ & FARRÉ, CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.L.”, le informa que sus datos personales, serán incluidos en el 
fichero “gestión de cliente” creado bajo nuestra responsabilidad, con la finalidad de permitir un eficaz cumplimiento de 
nuestras funciones, consistentes en la actividad profesional de asesoramiento, asistencia y mediación en materia de 
seguros.  

http://www.dgsfp.mineco.es/sector/Corredurias.asp
mailto:cliente@quejasyreclamaciones.com
http://www.quejasyreclamaciones.com/


Para el cumplimiento de dichas funciones, es imprescindible para “FARRÉ & FARRÉ, CORREDORIA 
D'ASSEGURANCES, S.L.” tratar sus datos conforme a las siguientes finalidades, para las cuales Ud. otorga su 
consentimiento: 
a) Realización de los presupuestos económicos que Ud. nos solicite, de cara a una posible contratación futura de póliza de
seguros, ya sea en mercados aseguradores locales o extranjeros. 
Información y asesoramiento sobre las condiciones económicas o contractuales que le sean más favorables, y sobre las 
cuales Ud. nos haya solicitado nuestra labor de información, mediación y asesoramiento.  
c) Contratación de las pólizas de seguros que Ud. nos solicite
d) Gestión y tramitación de los siniestros cubiertos por las pólizas que Ud. tenga contratadas con nuestra mediación.

Para el cumplimiento de las anteriores finalidades, es imprescindible que facilitemos sus datos personales a aquellas 
entidades aseguradoras o reaseguradoras, corredurías de seguro y de reaseguro, sobre los riesgos en los cuales esté Ud. 
interesado o que Ud. haya contratado o desee contratar, incluso si se hallan fuera del territorio de España, o en países que 
no dispongan de normativa de protección de datos. En este último supuesto, le informaremos previamente, en la medida 
de lo posible, de la identidad de la aseguradora y el país de destino.  

Asimismo y para estas finalidades, Ud. nos autoriza expresamente a ceder sus datos personales, a entidades aseguradoras 
y a entidades o profesionales (corredurías de seguro y de reaseguro, abogados, peritos, y valoradores) con los que se 
vayan a mediar sus contratos de seguros o gestionar sus reclamaciones de siniestros.  

En el caso de solicitarnos la contratación de pólizas de seguros cuyos beneficiarios sean menores de edad o de terceras 
personas bajo su tutela, Ud. declara bajo su responsabilidad disponer de la tutela y habilitación legal suficientes para 
contratar en nombre y por cuenta de tales menores o tutelados, y que los datos facilitados de los mismos son verídicos. 
Usted deberá aportar la documentación que acredite su derecho. El consentimiento será necesario por parte de ambos 
progenitores si se tiene la patria potestad o tutela compartida. 

Asimismo, por la firma del presente documento, Ud. nos autoriza a tratar sus datos con la finalidad de remitirle 
información comercial, por cualquier medio y en cualquier soporte, incluidos los medios electrónicos, sobre productos de 
seguros y/o financieros intermediados por esta Correduría que puedan ser de su interés. Si Ud. no desea autorizarnos 
para el tratamiento de sus datos a los anteriores efectos, le rogamos marque esta casilla:     

En cualquier caso, usted tiene derecho, en todo momento, a acceder a la información recopilada y por Vd. facilitada, en 
nuestra base de datos, rectificarla de ser errónea, solicitar su cancelación, oponerse a su tratamiento, solicitar la limitación 
del tratamiento de sus datos ante cualquier reclamación o derecho de defensa, así como solicitar la portabilidad de los 
mismos a otro responsable de tratamiento, dirigiéndose por escrito a “FARRÉ & FARRÉ, CORREDORIA 
D'ASSEGURANCES, S.L.”, Placa Estació, 4, bis, baixos CP 08720, VILAFRANCA DEL PENEDES, o enviando un correo 
electrónico a: vilafranca@corredoriafarre.com, adjuntando una fotocopia de un documento identificativo válido.  

El firmante es debidamente informado de cuanto antecede, y otorga al efecto su consentimiento expreso a los diferentes 
apartados del presente documento, de conformidad con la legislación vigente. 

Esta autorización tiene plena validez hasta su revocación por parte del titular de los datos. 

Nombre y apellidos: 

NIF/CIF: 

Compañía: 
Seguro de: 

Lugar y fecha: 
Firma (Sello): 

ASISA
COLECTIVO

mailto:vilafranca@corredoriafarre.com
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Solicitud de Seguro de 

 Alta de Póliza 

 Salud  Dental 
Producto Nº Asegurados Fecha de Efecto de la Póliza (DD/MM/AAAA)
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N.I.F./N.I.E Nombre y Apellidos 

Fecha de Nacimiento
   /   /

Sexo Estado civil Nacionalidad Profesión

Vía Domicilio Nº  Piso Esc. Puerta

Población Provincia Código Postal Teléfono Fijo

Teléfono Móvil E-mail Fax Parentesco con Tomador

 Hombre  Mujer(DD/MM/AAAA)

(Marido/Esposa/Hijo/Hija, etc.)

ASEGURADO 3

N.I.F./N.I.E Nombre y Apellidos 

Fecha de Nacimiento    /   / Sexo Estado civil Nacionalidad 

Vía Domicilio Nº  Piso Esc. Puerta

Población Provincia Código Postal Teléfono Fijo

Teléfono Móvil E-mail Fax ¿Desea ser Asegurado de la Póliza?

 Hombre  Mujer

 Si  No

(DD/MM/AAAA)

TOMADOR DEL SEGURO

N.I.F./N.I.E Nombre y Apellidos 

Fecha de Nacimiento
   /   /

Sexo Estado civil Nacionalidad Profesión

Vía Domicilio Nº  Piso Esc. Puerta

Población Provincia Código Postal Teléfono Fijo

Teléfono Móvil E-mail Fax Parentesco con Tomador

 Hombre  Mujer(DD/MM/AAAA)

(Marido/Esposa/Hijo/Hija, etc.)

ASEGURADO 2

N.I.F./N.I.E Nombre y Apellidos 

Fecha de Nacimiento
   /   /

Sexo Estado civil Nacionalidad 

Vía Domicilio Nº  Piso Esc. Puerta

Población Provincia Código Postal Teléfono Fijo

Teléfono Móvil E-mail Fax Parentesco con Tomador

 Hombre  Mujer(DD/MM/AAAA)

(Marido/Esposa/Hijo/Hija, etc.)

ASEGURADO 1

La información sobre protección de datos consta en el reverso del presente documento

Asistencia Sanitaria 

NOMBRE NIF AFILIADO:

asisa Colectivos

ORGANIZACIÓN SINDICAL: 



Tomador del Seguro:

Fecha y Firma:

         /     / La emisión de la póliza está condicionada a la aceptación de esta Solicitud por la Compañía.

EPIGRAFE INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del 
tratamiento ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL, S.A.U. 

Finalidad − Cumplir, controlar y ejecutar la prestación sanitaria garantizada en el contrato de seguro.

Legitimación − La base legal para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato de seguro entre el tomador y ASISA.
Destinatarios de cesiones − Entidades que forman parte del Grupo ASISA y entidades colaboradoras del mismo.

− Médicos, centros médicos, hospitales y otras instituciones o personas, identificadas como prestadores de 
servicios sanitarios en la Lista de Facultativos elaborada por ASISA o en su sitio web www.asisa.es.
− Administración Tributaria.

Derechos
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación del tratamiento, oposición, portabilidad 
de los datos o a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, así como a retirar 
el consentimiento prestado.

Información adicional Puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPO) del Grupo ASISA (DPO@grupoasisa.com), así como 
consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la web de ASISA: www.asisa.es
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