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CORREDOR DE SEGUROS TITULADO

Nortehispana le ofrece la posibilidad de contratar su tranquilidad y la de toda su familia.

Estimado Asegurado:
Usted ya sabe lo que es sentirse protegido a través de nuestra Correduría de Seguros,
lo que demuestra que es una persona previsora.
Si además desea la tranquilidad y la seguridad de tener todo previsto, le ofrecemos
nuestra póliza de decesos con inmejorables coberturas y precios.
Nuestra experiencia profesional en el sector asegurador, nos permite ofrecerle el
seguro que hace frente a todos los gastos y tramites que se generan de forma
inmediata en caso de fallecimiento.
Porque sabemos de la importancia que tiene, el estar acompañado por profesionales
que se hacen cargo de las gestiones necesarias en estos momentos tan delicados.
Tráiganos su póliza y se la mejoraremos, tanto en precio como en servicios y calidad.
Agradeciéndole una vez más su confianza, reciba un cordial saludo.

CONSULTENOS SIN COMPROMISO ALGUNO, … NO VALEN LAS
COSAS, ...VALEN LAS PERSONAS

De conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, le recordamos que sus datos han sido incorporados en un fichero de datos de carácter personal del que es titular
LAURA MARTINEZ-CABEZAS SOLER, debidamente registrado ante la AEPD y cuya finalidad es de gestión y administración de laCorreduría, comunicación con los clientes, ofertas y publicidad, campañas,
tramitación para la contratación del seguro, seguimientos de las diferentes gestiones derivadas del mismo, acceso a datos de clientes y no clientes para tramitación de siniestros y cumplimiento de
obligaciones contractuales/legales de la actividad aseguradora. Así mismo, le informamos que sus datos podrán ser cedidos, siempre protegiendo los datos adecuadamente, a: organismos de la seguridad
social, fuerzas y cuerpos de eguridad, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales, entidades aseguradoras, entidades sanitarias y profesionales involucrados en la reparación del siniestro. Puede ejercitar sus
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en PASEO INDEPENDENCIA, 24-26 P.8 OF.6 - 50004, ZARAGOZA (Zaragoza) o enviando un correo electrónico a laura@martinezcabezas.com

