Jose Luis Fernandez
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Suarez Iriarte, Javier <javier.suarez@allianz.es>
jueves, 31 de enero de 2019 11:41
Jose Luis Fernandez
RV: polizas de accidentes- federaciones

Txelis:

Te paso nota del ramo sobre la edad de los federados. Como puedes leer, siempre que estén federados todos los
asegurados, no hay problema con la edad.

Saludos

Javier Suarez Iriarte
Delegacion Bilbao
94.435.69.99

De: Casado de Mingo, M. Isabel
Enviado el: jueves, 31 de enero de 2019 9:24
Para: Suarez Iriarte, Javier <javier.suarez@allianz.es>
Asunto: RE: polizas de accidentes- federaciones

Buenos días Javier,
Siempre que estén Federados no hay ningún problema.
Un Saludo,
Maribel Casado de Mingo
Desarrollo Negocio Accidentes

De: Suarez Iriarte, Javier
Enviado el: miércoles, 30 de enero de 2019 19:38
Para: Casado de Mingo, M. Isabel <mariaisabel.casado@allianz.es>
Asunto: RV: polizas de accidentes- federaciones
Importancia: Alta
Hola Maribel:
Me piden para estas Federaciones ampliar la edad de muerte e invalidez hasta 80 años y el motivo es que en
la Fed. Valenciana se inscriben unas 200 personas mayores de 75 años que, ocasionalmente, van a pescar después
de alguna paella.
Dime por favor si podemos aumentar a 80 años la edad de las polizas. Lo pido para todas para hacerlas igual.
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Saludos

Javier Suarez Iriarte
Delegacion Bilbao
94.435.69.99

De: Jose Luis Fernandez [mailto:jlfernandez@caracil.com]
Enviado el: martes, 29 de enero de 2019 9:24
Para: Suarez Iriarte, Javier <javier.suarez@allianz.es>
Asunto: RV: polizas de accidentes- federaciones
Importancia: Alta
Javier:
En las pólizas que más abajo te indico , necesitamos incluir a los Deportistas veteranos de más
de 75 años, ya que hacen Campeonatos de veteranos y sacan licencia Federativa, con las
garantías de:

•

Gastos de sepelio hasta 3000/5000 € y Asistencia médica.

044740091 - VASCA
044774976 – VALENCIANA
044892618 – ESPAÑOLA
044739808 - GALLEGA

Quedo a la espera de tu información.
UN saludo

José Luis Fernández
jlfernandez@caracil.com
Tfno. 943 30 21 12

“La información contenida en este mensaje y/o archivo(s) adjunto(s), enviada desde CARASA CILVETI LACORT Y CIA CORREDURIA DE SEGUROS SA, es confidencial/privilegiada y está
destinada a ser leída sólo por la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de CARASA CILVETI LACORT Y CIA
CORREDURIA DE SEGUROS SA y que siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento,
supresión, portabilidad y oposición/revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal CL BERGARA
4 20005, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (GUIPÚZCOA) o bien a través de correo electrónico CLIENTES@CARACIL.COM.
Si usted lee este mensaje y no es el destinatario señalado, el empleado o el agente responsable de entregar el mensaje al destinatario, o ha recibido esta comunicación por error, le informamos
que está totalmente prohibida, y puede ser ilegal, cualquier divulgación, distribución o reproducción de esta comunicación, y le rogamos que nos lo notifique inmediatamente y nos devuelva
el mensaje original a la dirección arriba mencionada. Gracias”.

************************************************************************************************************************************************
ADVERTENCIA LEGAL
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Este mensaje va dirigido, de manera exclusiva, a su destinatario y contiene información confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgación no está
permitida por la ley. En caso de haber recibido este mensaje por error, le rogamos que, de forma inmediata, nos lo comunique mediante correo electrónico
remitido a nuestra atención o a través de nuestros canales de contacto habilitados y proceda a su eliminación, así como a la de cualquier documento
adjunto al mismo. Asimismo, le comunicamos que la distribución, copia o utilización de este mensaje, o de cualquier documento adjunto al mismo,
cualquiera que fuera su finalidad, están prohibidas por la ley.
Le informamos, como destinatario de este mensaje, que el correo electrónico y las comunicaciones por medio de Internet no permiten asegurar ni garantizar
la confidencialidad de los mensajes transmitidos, así como tampoco su integridad o su correcta recepción, por lo que el emisor no asume responsabilidad
alguna por tales circunstancias. Si no consintiese en la utilización del correo electrónico o de las comunicaciones vía Internet le rogamos nos lo comunique y
ponga en nuestro conocimiento de manera inmediata.
PRIVILEGED AND CONFIDENTIAL
This message is intended exclusively for the person to whom it is addressed and contains privileged and confidential information protected from disclosure by
law. If you are not the addressee indicated in this message, you should immediately delete it and any attachments and notify the sender by reply e-mail or by
our contact channels enabled. In such case, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or use of this message or any attachments,
for any purpose, is strictly prohibited by law.
We hereby inform you, as addressee of this message, that e-mail and Internet do not guarantee the confidentiality, nor the completeness or proper reception
of the messages sent and, thus, the sender does not assume any liability for those circumstances. Should you not agree to the use of e-mail or to
communications via Internet, you are kindly requested to notify us immediately.
************************************************************************************************************************************************
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