
Solicitud de desistimiento*

Datos del contratante

Datos del asegurado

Causa del desistimiento (campo que solo debe completarse voluntariamente)

Nº de contrato

Nombre y apellidos

Domicilio

N.I.F.

Código Postal

ProvinciaLocalidad

N.I.F.

Tengo otro seguro similar

No lo necesito

En                                    a           de                        de

*Derecho de desistimiento: podrá ejercerlo en el plazo de 30 días en contrataciones a distancia y presenciales 
de productos de vida y accidentes (83 a. de la Ley del contrato de seguro). El plazo computará desde el momento 
en el que disponga de la información referente a su contrato de seguro.

Firma del titular

Dificultades económicas 

Mala información durante la contratación

Otros (especificar motivo)

Teléfono móvil Otro teléfono Correo electrónico

Nombre y apellidos del titular

Ramo Accidentes Personales 
Teléfono: 91 555 55 55

Email: accidentespersonales@mutua.es
Asunto email: baja + número de póliza

Sociedad inscrita en el Registro Mercantil nº1 de Madrid. Tomo 1 de Mutuas a Prima Fija, folio 56, hoja 4, inscripción 2. NIF.: V28027118



Sociedad inscrita en el Registro Mercantil nº1 de Madrid. Tomo 1 de Mutuas a Prima Fija, folio 56, hoja 4, inscripción 2. NIF.: V28027118

Ramo Accidentes Personales 
Teléfono: 91 555 55 55

Email: accidentespersonales@mutua.es
Asunto email: baja + número de póliza

Política de protección de datos
QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO

 Mutua Madrileña Automovilista, SSPF, (en adelante, MM)

 Autoclub Mutua Madrileña S.L.U. (en adelante ACM)

PARA QUÉ FINALIDADADES USAREMOS TUS DATOS

Para gestionar tu solicitud de desistimiento de tu póliza y enviarte comunicaciones no comerciales para gestionar tu 

relación con nosotros.

CUÁLES SON TUS DERECHOS 

Tú eres el propietario de tus datos y tú decides sobre ellos, por ello, en cualquier momento puedes acceder, rectificar y 

suprimir tus datos, así como otros derechos que te explicamos en la “información adicional” en www.mutua.es  
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