
SEGUROS
SOLICITUD DE ABONO DE LA INDEMNIZACIÓN

DATOS DEL BENEFICIARIO  

DATOS DEL SEGURO

 

En calidad de beneficiario/a del seguro de vida o accidentes indicado previamente, solicito el abono de la indemnización que me 
corresponde por el fallecimiento del asegurado, en la siguiente cuenta de la que soy titular.

Cuenta de abono: ______________________________________________________, 

Previamente he sido informado/a de la necesidad legal de liquidar el impuesto de sucesiones, como gestión previa al pago de la 
indemnización por parte de la entidad aseguradora. Para ello la aseguradora me ha hecho entrega de un certificado con los datos 
precisos para hacer efectiva la presentación y pago del impuesto señalado.

Además de la presente solicitud cumplimentada y firmada, aporto la siguiente documentación necesaria para el cobro de la prestación:

›  Solicitud de abono de la indemnización del seguro, cumplimentada y firmada (este documento).
 (cada beneficiaria del segura debe remitir una solicitud)
›  Certificado de titularidad de la cuenta en la que solicita el abono de la prestación.
›  Justificante de pago o exención del impuesto sucesiones ya mencionado, sellado y firmado .
›  Fotocopia de mi DNI en vigor.
›  Documento DDC cumplimentado con mis datos, por normativa FATCA/CRS (ver plantilla DDC).

 Nota: La documentación puede remitirla a la siguiente  dirección de correo electrónico,  indicando  en el  asunto  el  número de 
 póliza del seguro o el NIF del fallecido (segurostestamentaria@gruposantander.es ).

En ______________________________________________ a ___ de ____________ de ________

Firmado por el beneficiario

   

(1) La compañia aseguradora podrá ser una de las siguientes entidades:  
Santander Seguros y Re aseguros , Compañia Aseguradora S.A.Santander Vida Seguros y Reaseguros, S.A. Santander Generales Seguros y Reaseguros, S.A. Popular Vida 2020, 
Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A.U.

Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con la entidad a través de Superlínea (915123123)

NOMBRE Y APELLIDOS: 
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN (DNI, etc.):

DIRECCIÓN (calle, número, cód. postal):

E-MAIL:

TELÉFONO:

COMPAÑÍA ASEGURADORA(1): 
Nº PÓLIZA DEL SEGURO:
NOMBRE DEL FALLECIDO:

NIF DEL FALLECIDO:

D./Dª.



Responsable del Tratamiento 

Santander Generales Seguros y Reaseguros, S.A. (en adelante, “la Compañía”) 
Dirección postal: Avenida de Cantabria, s/n, 28660, Boadilla del Monte (Madrid). 
Contacto Delegado de Protección de Datos/Oficina de Privacidad: 
privacidadseguros@gruposantander.es 

¿Para qué tratamos  
principalmente sus datos? 

FINALIDADES DE NATURALEZA CONTRACTUAL: 
› Gestiónar correctamente el siniestro por fallecimiento. 

FINALIDADES BASADAS EN EL INTERÉS LEGÍTIMO  
DE LA COMPAÑÍA:  
› Prevención, investigación y/o descubrimiento del fraude en la contratación del seguro 
o durante el desarrollo del contrato, incluyendo eventualmente la comunicación de sus 
datos a terceros, sean o no empresas del Grupo Santander.

FINALIDADES BASADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN LEGAL: 
› Cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a la Compañía.

¿Quiénes recibirán sus datos 
principalmente? 

Organismos Públicos competentes, Jueces y Tribunales, cuando  
la Compañía tenga la obligación legal de facilitarlos. 
Entidades del sector asegurador con el fin de prevenir el fraude en la contratación o 
durante el desarrollo del contrato.

¿Cómo obtenemos su datos? Sólo tratamos los datos que usted nos haya facilitado.

¿Qué derechos tiene? 

Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos personales, de oposición y limitación al tratamiento de sus datos mediante escrito 
dirigido al domicilio antes indicado, adjuntando fotocopia de su DNI o bien, a través del 
correo electrónico: privacidadseguros@gruposantander.es 
Igualmente le informamos de que para cualquier reclamación relacionada con sus datos 
personales puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos a la dirección de correo 
electrónico arriba indicada o directamente a la Agencia Española de Protección de Datos.

¿Cuánto tiempo conservaremos 
sus datos? 

Conservaremos sus datos en tanto se pueda dar por finalizada la gestión precisa para 
el pago de la prestación relacionada con el seguro de vida cuyos derechos han sido 
reclamados. Una vez Finalizada la relación contractual se conservarán, en la modalidad 
de bloqueo, por un periodo de diez (1O) años si se corresponde con una póliza de seguro 
sobre la vida, momento a partir del cual la Compañía Aseguradora dejará de tener acceso 
a los mismos y cesará en su tratamiento, excepto para su puesta a disposición a las 
Administraciones públicas competentes, Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal para 
la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, asi como para el 
ejercicio y defensa de reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.

    INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS A LA PERSONA QUE CUMPLIMENTA LA SOLICITUD 
(será de aplicación la cláusula correspondiente a la compañía aseguradora a la que pertenezca la póliza)

Firmado por el beneficiario

Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con la entidad a través de Superlínea (915123123)

D./Dª.
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Responsable del Tratamiento 

Santander Vida Seguros y Reaseguros, S. A. (en adelante, “la Compañia”)  
Dirección postal: Avenida de Cantabria, s/n, 28660, Boadilla del Monte (Madrid).  
Contacto Delegado de Protección de Datos/Oficina de Privacidad:  
privacidad@santandervidaygenerales.es

¿Para qué tratamos  
principalmente sus datos? 

FINALIDADES DE NATURALEZA CONTRACTUAL: 
› Gestiónar correctamente el siniestro por fallecimiento. 

FINALIDADES BASADAS EN EL INTERÉS LEGÍTIMO  
DE LA COMPAÑÍA:  
› Prevención, investigación y/o descubrimiento del fraude en la contratación del seguro 
o durante el desarrollo del contrato, incluyendo eventualmente la comunicación de sus 
datos a terceros, sean o no empresas del Grupo Santander.

FINALIDADES BASADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN LEGAL: 
› Cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a la Compañía.

¿Quiénes recibirán sus datos 
principalmente? 

Organismos Públicos competentes, Jueces y Tribunales, cuando la Compañía tenga la 
obligación legal de facilitarlos. 
Entidades del sector asegurador con el Fin de prevenir el Fraude en la contratación o 
durante el desarrollo del contrato.

¿Cómo obtenemos su datos? Sólo tratamos los datos que usted nos haya facilitado.

¿Qué derechos tiene? 

Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos personales, de oposición y limitación al tratamiento de sus datos mediante escrito 
dirigido al domicilio antes indicado, adjuntando fotocopia de su DNI o bien, a tra vés del 
correo electrónico: privacidad@santandervidaygenerales.es 
Igualmente le informamos de que para cualquier reclamación relacionada con sus datos 
personales puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos a la dirección de correo 
electrónico arriba indicada o directamente a la Agencia Española de Protección de Datos.

¿Cuánto tiempo conservaremos 
sus datos? 

Conservaremos sus datos en tanto se pueda dar por finalizada la gestión precisa para 
el pago de la prestación relacionada con el seguro de vida cuyos derechos han sido 
reclamados. Una vez Finalizada la relación contractual se conservarán, en la modalidad 
de bloqueo, por un periodo de diez (1O) años si se corresponde con una póliza de seguro 
sobre la vida, momento a partir del cual la Compañía Aseguradora dejará de tener acceso 
a los mismos y cesará en su tratamiento, excepto para su puesta a disposición a las 
Administraciones públicas competentes, Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal para 
la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, así como para el 
ejercicio y defensa de reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.

    INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS A LA PERSONA QUE CUMPLIMENTA LA SOLICITUD 
(será de aplicación la cláusula correspondiente a la compañía aseguradora a la que pertenezca la póliza)

Firmado por el beneficiario

Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con la entidad a través de Superlínea (915123123)

D./Dª.
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Responsable del Tratamiento 

Santander Generales Seguros y Reaseguros, S. A. (en adelante, “la Compañia”)  
Dirección postal: Avenida de Cantabria, s/n, 28660, Boadilla del Monte (Madrid).  
Contacto Delegado de Protección de Datos/Oficina de Privacidad: 
privacidad@santande rvidaygenerales.es

¿Para qué tratamos  
principalmente sus datos? 

FINALIDADES DE NATURALEZA CONTRACTUAL: 
› Gestiónar correctamente el siniestro por fallecimiento. 

FINALIDADES BASADAS EN EL INTERÉS LEGÍTIMO  
DE LA COMPAÑÍA:  
› Prevención, investigación y/o descubrimiento del fraude en la contratación del seguro 
o durante el desarrollo del contrato, incluyendo eventualmente la comunicación de sus 
datos a terceros, sean o no empresas del Grupo Santander.

FINALIDADES BASADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN LEGAL: 
› Cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a la Compañía.

¿Quiénes recibirán sus datos 
principalmente? 

Organismos Públicos competentes, Jueces y Tribunales, cuando la Compañía tenga la 
obligación legal de facilitarlos. 
Entidades del sector asegurador con el Fin de prevenir el Fraude en la contratación o 
durante el desarrollo del contrato.

¿Cómo obtenemos su datos? Sólo tratamos los datos que usted nos haya facilitado.

¿Qué derechos tiene? 

Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos personales, de oposición y limitación al tratamiento de sus datos mediante escrito 
dirigido al domicilio antes indicado, adjuntando fotocopia de su DNI o bien, a través del 
correo electrónico: privacidad@santandervidaygenerales.es 
Igualmente le informamos de que para cualquier reclamación relacionada con sus datos 
personales puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos a la dirección de correo 
electrónico arriba indicada o directamente a la Agencia Española de Protección de Datos.

¿Cuánto tiempo conservaremos 
sus datos? 

Conservaremos sus datos en tanto se pueda dar por finalizada la gestión precisa para el 
pago de la prestación relacionada con el seguro de accidentes cuyos derechos han sido 
reclamados. Una vez Finalizada la relación contractual se conservarán, en la modalidad 
de bloqueo, por un periodo de diez (1O) años si se corresponde con una póliza de seguro 
sobre la vida, o de seis (6) años en caso contrario, momento a partir del cual la Compañía 
Aseguradora dejará de tener acceso a los mismos y cesará en su tratamiento, excepto 
para su puesta a disposición a las Administraciones públicas competentes, Jueces y 
Tribunales o el Ministerio Fiscal para la atención de las posibles responsabilidades nacidas 
del tratamiento, así como para el ejercicio y defensa de reclamaciones ante la Agencia 
Española de Protección de Datos.

    INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS A LA PERSONA QUE CUMPLIMENTA LA SOLICITUD 
(será de aplicación la cláusula correspondiente a la compañía aseguradora a la que pertenezca la póliza)

Firmado por el beneficiario

Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con la entidad a través de Superlínea (915123123)

D./Dª.
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Responsable del Tratamiento 

Popular Vida 2020, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. U. (en adelante,  
“la Compañía”) Dirección postal: calle Ramírez de Arellano, 35, 28043 de Madrid. 
Contacto Delegado de Protección de Datos/Oficina de Privacidad:  
operacionesvida@allianzpopular.com 

¿Para qué tratamos  
principalmente sus datos? 

FINALIDADES DE NATURALEZA CONTRACTUAL: 
› Gestiónar correctamente el siniestro por fallecimiento. 

FINALIDADES BASADAS EN EL INTERÉS LEGÍTIMO  
DE LA COMPAÑÍA:  
› Prevención, investigación y/o descubrimiento del fraude en la contratación del seguro 
o durante el desarrollo del contrato, incluyendo eventualmente la comunicación de sus 
datos a terceros, sean o no empresas del Grupo Santander.

FINALIDADES BASADAS EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA OBLIGACIÓN LEGAL: 
› Cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a la Compañía.

¿Quiénes recibirán sus datos 
principalmente? 

Organismos Públicos competentes, Jueces y Tribunales, cuando la Compañía tenga la 
obligación legal de facilitarlos. 
Entidades del sector asegurador con el Fin de prevenir el Fraude en la contratación o 
durante el desarrollo del contrato.

¿Cómo obtenemos su datos? Sólo tratamos los datos que usted nos haya facilitado.

¿Qué derechos tiene? 

Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos personales, de oposición y limitación al tratamiento de sus datos mediante escrito 
dirigido al domicilio antes indicado, adjuntando fotocopia de su DNI o bien, a través del 
correo electrónico: operacionesvida@allianzpopular.com  
Igualmente le informamos de que para cualquier reclamación relacionada con sus datos 
personales puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos a la dirección de correo 
electrónico arriba indicada o directamente a la Agencia Española de Protección de Datos.

¿Cuánto tiempo conservaremos 
sus datos? 

Conservaremos sus datos en tanto se pueda dar por finalizada la gestión precisa para el 
pago de la prestación relacionada con el seguro de accidentes cuyos derechos han sido 
reclamados. Una vez Finalizada la relación contractual se conservarán, en la modalidad 
de bloqueo, por un periodo de diez (1O) años si se corresponde con una póliza de seguro 
sobre la vida, o de seis (6) años en caso contrario, momento a partir del cual la Compañia 
Aseguradora dejará de tener acceso a los mismos y cesará en su tratamiento, excepto 
para su puesta a disposición a las Administraciones públicas competentes, Jueces y 
Tribunales o el Ministerio Fiscal para la atención de las posibles responsabilidades nacidas 
del tratamiento, así como para el ejercicio y defensa de reclamaciones ante la Agencia 
Española de Protección de Datos.

    INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS A LA PERSONA QUE CUMPLIMENTA LA SOLICITUD 
(será de aplicación la cláusula correspondiente a la compañía aseguradora a la que pertenezca la póliza)

Firmado por el beneficiario

Para cualquier duda o aclaración pueden ponerse en contacto con la entidad a través de Superlínea (915123123)

D./Dª.
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