
 
 

La Asociación Española de Ingenieros de telecomunicación AEIT tiene negociado una póliza de 

Salud con la compañía Sanitas, Sociedad Anónima de Seguros, a través de Ubica Correduría de 

Seguros S.A. Las principales características de este seguro son: 

 

 Asegurados: ingenieros asociados en la AEIT inscritos en su registro, y familiares directos. 

 Cobertura: Asistencia Sanitaria o Reembolso. 

 Duración: anual. 

 Oferta para la Anualidad: 2015 
 

 

 Primas de Renovación para Asegurados de Sanitas: La Compañía Sanitas enviara 

una comunicación por correo ordinario, informando a cada asegurado sobre la prima 

de renovación para la anualidad 2015. 

 

 OFERTA de nuevas altas en Sanitas: 

Llámanos al 91 758 67 99 o al 902 998 112 te hacemos tu presupuesto sin 

compromiso. 

 

 
 

SOLICITUD DE ALTA EN EL SEGURO DE SALUD 
 

A través del presente documento el colegiado manifiesta su deseo de sus 
 
 
 
 
 

 

Para cualquier información adicional contacte con: 

Ubica Correduría de Seguros, S.A. 

 
 

Fax 91.356.31.97 Tlfs. 902.998.112 / 91.758.67.99 email:  ammaroto@ubicaseguros.com 
 

Aprovechamos para recordarles que sus datos personales forman parte de los ficheros responsabilidad de Ubica, CORREDURÍA DE SEGUROS, S.A. Sociedad Unipersonal C/ 

Princesa, Nº 31  3º C.P. 28008, Madrid (en adelante la "Entidad"). Usted queda informado y presta su consentimiento, nuevamente, a la incorporación de sus datos al fichero, 

y al tratamiento de los mismos, con la finalidad de establecer, mantener y gestionar la relación comercial, con el fin de ofrecerles el asesoramiento independiente, profesional 

e imparcial, así como comunicar a entidades aseguradoras los datos necesarios para poder llevar a cabo de forma optima la indicada finalidad y obtener las mejores 

condiciones de mercado para usted, y en su caso, enviarle comunicaciones comerciales, vía postal, mail, etc., para ofrecerles los productos y servic ios profesionales del sector 

de los seguros en las diferentes ramas que ofrece la Entidad (vida, accidentes, empresas, responsabilidad civil hogar, salud, etc.), así como para el mantenimiento de su 

relación con la misma. En cualquier caso, la política de privacidad de la Entidad le asegura, en todo caso, que, Usted puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,  

 Atención Telefónica a través del 902 998 112 / 91 758 67 99 

 Envío por e-mail o fax del Boletín de Adhesión adjunto en la parte inferior de este documento. 


