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1.- INFORMACION MEDIACIÓN DE SEGUROS

Servicios consistentes en la protección de los derechos de los 
propuesta o realización de trabajos previos a la celebración de un contrato de seguro, así como 

la asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos, en particular en caso de siniestro. 
Actividad regulada en Ley 26/2006, de 17 de Julio de mediación de seguros privados.

Son obligaciones de ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL 
realizar su actividad sin mantener vínculos de afección con entidades aseguradoras dando

consejo independiente, profesional e imparcial,
según sus conocimientos y experiencia, conviene suscribir y que mejor cobertura ofrece a sus 

necesidades, velando por la concurrencia de los requisitos que ha de reunir la 

Son obligaciones del cliente / tomador contestar y facilitar la información a las preguntas 

con datos exactos, verdaderos y completos. En el caso de no realizarlo 
necesarios, ICM CORREDURIA D

serán los únicos responsables de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera 
ocasionar a ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL o a cualquier tercero como consecuencia de 

proporcionar datos falsos o i
durante la vigencia y permanencia del interesado como cliente de ICM

SL. Una vez finalizada la póliza y no renovada sus datos serán bloquead
para ofrecerles información de productos y servicios de ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL.

En vigencia del contrato vendrán obligados a facilitar a 
información que reclame sobre

2.- INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIDADOR DE SEGUROS
 

MEDIADOR 
ISABEL CARBALLO MARTINEZ CORREDURIA DE SEGUROS SL

SERPIS 68, 15 (EDIF. ARCADE) 

CONTACTO icm@icmseguros.com

REGISTRO VS-1998-079 

 

El cliente puede comprobar la veracidad de los datos en la citada Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones que tiene su domicilio en el Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid y 

página web www.dgsfp.mineco.es

De conformidad con el artículo 33 de la Ley 26/2006 se informa al cliente que en el caso de que 

ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL ejerza su actividad en determinados productos, bajo la 
dirección de otro corredor/correduría, as

el corredor/correduría que suscribe por
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INFORMACION MEDIACIÓN DE SEGUROS 

Servicios consistentes en la protección de los derechos de los clientes mediante la presentación, 
propuesta o realización de trabajos previos a la celebración de un contrato de seguro, así como 

la asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos, en particular en caso de siniestro. 
/2006, de 17 de Julio de mediación de seguros privados.

Son obligaciones de ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL el ofrecer la información
actividad sin mantener vínculos de afección con entidades aseguradoras dando

diente, profesional e imparcial, Informar sobre las condiciones del contrato que, 
según sus conocimientos y experiencia, conviene suscribir y que mejor cobertura ofrece a sus 

necesidades, velando por la concurrencia de los requisitos que ha de reunir la 

tomador contestar y facilitar la información a las preguntas 

con datos exactos, verdaderos y completos. En el caso de no realizarlo 
, ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL no podrá realizar su servicio

serán los únicos responsables de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera 
ocasionar a ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL o a cualquier tercero como consecuencia de 

proporcionar datos falsos o inexactos. Los datos personales proporcionados se conservarán 
la vigencia y permanencia del interesado como cliente de ICM CO

na vez finalizada la póliza y no renovada sus datos serán bloqueados excepto los necesarios 
ofrecerles información de productos y servicios de ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL.

endrán obligados a facilitar a tomador, asegurado o beneficia
información que reclame sobre la póliza y en caso de siniestro a prestar asiste

INFORMACIÓN RELATIVA AL MEDIDADOR DE SEGUROS 

ISABEL CARBALLO MARTINEZ CORREDURIA DE SEGUROS SL

S 68, 15 (EDIF. ARCADE) 46022 VALENCIA - (Valencia)

icm@icmseguros.com    Teléfono 96 372 03 65    http://WWW.ICMSEGUROS.COM

 

El cliente puede comprobar la veracidad de los datos en la citada Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones que tiene su domicilio en el Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid y 

página web www.dgsfp.mineco.es 

De conformidad con el artículo 33 de la Ley 26/2006 se informa al cliente que en el caso de que 

CORREDURIA DE SEGUROS SL ejerza su actividad en determinados productos, bajo la 
dirección de otro corredor/correduría, asumirá la total responsabilidad de los actos realizados por 

el corredor/correduría que suscribe por actuar en base a su dirección. 
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Carta Nombramiento de Mediador 

clientes mediante la presentación, 
propuesta o realización de trabajos previos a la celebración de un contrato de seguro, así como 

la asistencia en la gestión y ejecución de dichos contratos, en particular en caso de siniestro. 
/2006, de 17 de Julio de mediación de seguros privados. 

información veraz y suficiente, 
actividad sin mantener vínculos de afección con entidades aseguradoras dando su 

Informar sobre las condiciones del contrato que, 
según sus conocimientos y experiencia, conviene suscribir y que mejor cobertura ofrece a sus 

necesidades, velando por la concurrencia de los requisitos que ha de reunir la póliza de seguros. 

tomador contestar y facilitar la información a las preguntas hechas 

con datos exactos, verdaderos y completos. En el caso de no realizarlo o no comunicar datos 
su servicio. Asimismo, los clientes 

serán los únicos responsables de cualquier daño o perjuicio, directo o indirecto, que pudiera 
ocasionar a ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL o a cualquier tercero como consecuencia de 

ionados se conservarán 
CORREDURIA DE SEGUROS 

os excepto los necesarios 
ofrecerles información de productos y servicios de ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL. 

tomador, asegurado o beneficiario toda 
asistencia y asesoramiento 

ISABEL CARBALLO MARTINEZ CORREDURIA DE SEGUROS SL (ICM) B 96.621.982  

(Valencia) 

http://WWW.ICMSEGUROS.COM 

El cliente puede comprobar la veracidad de los datos en la citada Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones que tiene su domicilio en el Paseo de la Castellana, 44, 28046 Madrid y con 

De conformidad con el artículo 33 de la Ley 26/2006 se informa al cliente que en el caso de que 

CORREDURIA DE SEGUROS SL ejerza su actividad en determinados productos, bajo la 
umirá la total responsabilidad de los actos realizados por 
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ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL no posee 
en los derechos de voto de cual

social de la Correduría. 

El cliente designa a ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL como mediador respecto a sus ri
designación que el corredor acepta. Desde este momento, ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL 

queda autorizado a negociar con cualesquiera Entidades aseguradoras y recabar todo tipo de 
información que precise con relación a los contratos de seguros, cobertur

etc. del cliente, así como cualquier otro dato que pueda precisar para el estudio, de presente y 
futuro, de sus necesidades de seguro. Para garantizar el asesoramiento independiente, las 

recomendaciones que como Corredurí
realizado conforme a los dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 

En tanto no revoque expresamente este encargo, el Cliente autoriza a la Correduría para que:

1. Utilice y trate sus datos
especialmente en caso de vencimiento o cancelación de los seguros que pueda contratar 

con su mediación. 

2. Traslade en su nombre a 

que, con este fin, le haga llegar, incluidas las de contratar modificar o rescindir la póliza. En 
estos últimos casos, el cliente habrá de comunicarle al corredor por escrito o por correo 

electrónico sus instrucciones.

ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL y el cliente

retribución del corredor se establezca:

1. En forma de comisiones por la entidad aseguradora (se establecen en base al merc

2. Por los servicios adicionales que resulten de su ges

Este encargo se podrá revocar expresamente, mediante carta del cliente, en cualquier momento 
y sin necesidad de que exista incumplimiento. Mientr

modo los interesados podrán solicitar la oposición al tratamiento de
correduría dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o defensa de posibles 

reclamaciones. Podrán dirigir sus solicitudes a la dirección 

 

FECHA 

Su NOMBRE Y APELLIDOS 

Su DNI 
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ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL no posee participación directa o indirecta en el capital social o 
en los derechos de voto de cualquier Compañía Aseguradora, ni éstas participan en el capital 

El cliente designa a ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL como mediador respecto a sus ri
designación que el corredor acepta. Desde este momento, ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL 

queda autorizado a negociar con cualesquiera Entidades aseguradoras y recabar todo tipo de 
información que precise con relación a los contratos de seguros, cobertur

etc. del cliente, así como cualquier otro dato que pueda precisar para el estudio, de presente y 
futuro, de sus necesidades de seguro. Para garantizar el asesoramiento independiente, las 

comendaciones que como Correduría de seguros hace, se basan en un análisis objetivo 
realizado conforme a los dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 26/2006 de 17 de Julio de 2006.

En tanto no revoque expresamente este encargo, el Cliente autoriza a la Correduría para que:

Utilice y trate sus datos con el fin de poder ofrecerle la mejor cobertura aseguradora, 
especialmente en caso de vencimiento o cancelación de los seguros que pueda contratar 

Traslade en su nombre a compañías de seguros con quienes contrate las comunicaciones 

con este fin, le haga llegar, incluidas las de contratar modificar o rescindir la póliza. En 
estos últimos casos, el cliente habrá de comunicarle al corredor por escrito o por correo 

electrónico sus instrucciones. 

ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL y el cliente acuerdan por medio del presente

retribución del corredor se establezca: 

En forma de comisiones por la entidad aseguradora (se establecen en base al merc

Por los servicios adicionales que resulten de su gestión (honorarios profesionales)

Este encargo se podrá revocar expresamente, mediante carta del cliente, en cualquier momento 
y sin necesidad de que exista incumplimiento. Mientras la revocación no tenga lugar, d

modo los interesados podrán solicitar la oposición al tratamiento de sus datos en cuyo caso la 
correduría dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o defensa de posibles 

reclamaciones. Podrán dirigir sus solicitudes a la dirección indicada en el punto 2

 
Su FIRMA

 
  

 

 

Pág. 2 de 3 

HOJA DE ENCARGO PROFESIONAL 
CORREDORES DE SEGUROS 

Carta Nombramiento de Mediador 

participación directa o indirecta en el capital social o 
stas participan en el capital 

El cliente designa a ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL como mediador respecto a sus riesgos, 
designación que el corredor acepta. Desde este momento, ICM CORREDURIA DE SEGUROS SL 

queda autorizado a negociar con cualesquiera Entidades aseguradoras y recabar todo tipo de 
información que precise con relación a los contratos de seguros, coberturas, condiciones, tasas, 

etc. del cliente, así como cualquier otro dato que pueda precisar para el estudio, de presente y 
futuro, de sus necesidades de seguro. Para garantizar el asesoramiento independiente, las 

s hace, se basan en un análisis objetivo 
26/2006 de 17 de Julio de 2006. 

En tanto no revoque expresamente este encargo, el Cliente autoriza a la Correduría para que: 

con el fin de poder ofrecerle la mejor cobertura aseguradora, 
especialmente en caso de vencimiento o cancelación de los seguros que pueda contratar 

compañías de seguros con quienes contrate las comunicaciones 

con este fin, le haga llegar, incluidas las de contratar modificar o rescindir la póliza. En 
estos últimos casos, el cliente habrá de comunicarle al corredor por escrito o por correo 

l presente escrito que la 

En forma de comisiones por la entidad aseguradora (se establecen en base al mercado) 

tión (honorarios profesionales) 

Este encargo se podrá revocar expresamente, mediante carta del cliente, en cualquier momento 
as la revocación no tenga lugar, de igual 

sus datos en cuyo caso la 
correduría dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos o defensa de posibles 

indicada en el punto 2. 

Su FIRMA 
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RESPONSABLE 
ISABEL CARBALLO MARTINEZ CORREDURIA DE SEGUROS SL

C/ SERPIS 68, 
icm@icmseguros.com

LEGITIMACIÓN 

Gestión y tramitación de las pólizas solicitadas

Consentimiento explícito del interesado
Envío comunicaciones informativas y comerciales

Consentimiento e
Estudio, asesoramiento y elaboración de proyectos de seguros

Consentimiento explícito del interesado

DESTINATARIOS Gestión y tramitación de las pólizas 

Estudio, asesoramiento y elaboración de proyectos de seguros

PROCEDENCIA Los datos proceden del propio interesado

DERECHOS 
El cliente tiene derecho acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, 

oponerse a su tratamiento, a su portabilidad, a retirar su consentimiento y a 
reclamar ante la

INFORMACIÓN 

ADICIONAL 

Solicite nuestra Polít

icm@icmseguros.com

 

ACEPTACIÓN 
 

FINALIDAD 

Marque las que 

autorice 

  SÍ     NO   Gestión y tramitación de las pólizas solicitadas

de seguros y gestión de 

  SÍ     NO   Envío de comunicaciones informativas y comerciales: 

publicidad y prospección comercial

  SÍ     NO   E

Gestión de 
pólizas de seguros

La firma del presente documento indica que usted entiende, acepta y autoriza todas las cláusulas 

de nuestra política de privacidad para la recogida y el tratamiento 

FECHA 

Su NOMBRE Y APELLIDOS 

Su DNI 

 

ICM CORREDURÍA DE SEGUROS SL 

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS

ISABEL CARBALLO MARTINEZ CORREDURIA DE SEGUROS SL

S 68, PTA 15 (EDIF. ARCADE) 46022 VALENCIA 
icm@icmseguros.com - Teléfono 96 372 03 65 - http://WWW.ICMSEGUROS.COM

Gestión y tramitación de las pólizas solicitadas:                                            

miento explícito del interesado 
o comunicaciones informativas y comerciales:                                        

Consentimiento explícito del interesado 
Estudio, asesoramiento y elaboración de proyectos de seguros

miento explícito del interesado 

Gestión y tramitación de las pólizas solicitadas: Entidades aseguradoras
Estudio, asesoramiento y elaboración de proyectos de seguros

Los datos proceden del propio interesado 

ene derecho acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, 

oponerse a su tratamiento, a su portabilidad, a retirar su consentimiento y a 
reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Solicite nuestra Política de Privacidad y Protección de Datos 

icm@icmseguros.com o visualícela en http://WWW.ICMSEGUROS.COM

Gestión y tramitación de las pólizas solicitadas

de seguros y gestión de siniestros. 

Envío de comunicaciones informativas y comerciales: 

licidad y prospección comercial; Comunicaciones comerciales

Estudio, asesoramiento y elaboración de proyectos de seguros

Gestión de clientes/proveedores, contable, fiscal y administrativa
pólizas de seguros. 

La firma del presente documento indica que usted entiende, acepta y autoriza todas las cláusulas 

de nuestra política de privacidad para la recogida y el tratamiento de sus datos personales.

 
Su FIRMA
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AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS 

ISABEL CARBALLO MARTINEZ CORREDURIA DE SEGUROS SL ICM B 96.621.982  

 - (Valencia) 
http://WWW.ICMSEGUROS.COM

:                                            

                                        

Estudio, asesoramiento y elaboración de proyectos de seguros:               

: Entidades aseguradoras 
Estudio, asesoramiento y elaboración de proyectos de seguros: Aseguradoras 

ene derecho acceder a sus datos, rectificarlos, suprimirlos, limitar u 

oponerse a su tratamiento, a su portabilidad, a retirar su consentimiento y a  
Agencia Española de Protección de Datos. 

ivacidad y Protección de Datos completa en 

http://WWW.ICMSEGUROS.COM 

Gestión y tramitación de las pólizas solicitadas. Gestión de pólizas               

Envío de comunicaciones informativas y comerciales: Marketing, 

; Comunicaciones comerciales. 

studio, asesoramiento y elaboración de proyectos de seguros:      
ntable, fiscal y administrativa; Gestión de  

La firma del presente documento indica que usted entiende, acepta y autoriza todas las cláusulas 

de sus datos personales. 

Su FIRMA 


