
BOLETIN DE ADHESION 
  SEGURO INDEMNIZACION POR BAJA LABORAL AFILIADOS A CSIF 
■ Compañía aseguradora de reconocida solvencia y especializada en este tipo de seguros: AXA
■ Sin periodo de carencia
■ Sin franquicia
■ Cubiertas bajas por Hospitalización e Intervención Quirúrgica
■ Límite de indemnización de 30 días por asegurado y año
■ Excluidas bajas por procesos psíquicos y  psiquiátricos

GARANTÍAS CONTRATADAS: 

- Indemnización 12 €/día por enfermedad común y accidente no laboral  (máx. 20 días por baja medica)
- Capital Fallecimiento por accidente de 3.000 €

- Capital Invalidez Permanente por accidente de 3.000 €

DURACION: Anual renovable

COSTE TOTAL ANUAL: 42,78 €/ asegurado (vencimiento anual 15 de marzo)

(Para altas posteriores al efecto inicial se aplicará el prorrateo correspondiente) 

- DATOS PERSONALES (IMPRESCINDIBLE CUMPLIMENTAR TODOS LOS CAMPOS EN MAYUSCULAS)

Nombre y apellidos: _________________________________________      F. Nacimiento: _______________________
  NIF:______________________ 

  Domicilio:__________________________________________________________________________________________ 

  Localidad: _________________________________      Provincia:______________________________________ 

C.Postal:______________     Tlfn/móvil:___________________ e-mail:____________________________

   DATOS BANCARIOS PARA EL COBRO DE RECIBOS E INDEMNIZACIONES 

IBAN             Banco  Oficina             D.C.    Número de cuenta 

TITULAR:______________________________________ 

FECHA:_____________________             FIRMA:____________________________  

Se hace constar expresamente que el asegurado deberá estar afiliado al sindicato CSIF durante la vigencia del seguro. No procederá 
devolución de prima por baja sindical. 

Enviar a FERRERES Y SOLE, Correduría de Seguros, S.L : seguroscsif@ferreresysole.es  
 Para más información: Tlf: 915.436.759 / www.ferreresysole.es 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Ferreres y Solé Correduría de Seguros, S.L., como responsable del tratamiento, le informa que sus datos personales serán tratados para atender sus comunicaciones de 
siniestros con base legal en su consentimiento explícito. Todos los datos solicitados son obligatorios para poder tramitar el siniestro declarado. Los datos serán cedidos a las 
compañías aseguradoras, por obligación legal o a proveedores en caso necesario. Usted tiene derecho a retirar su consentimiento, acceder, rectificar y suprimir los datos, así 
como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra web 
http://www.ferreresysole.es o dirigiéndose directamente a nuestra correduría. Disponemos de Delegado de Protección de Datos: dpd@ferreresysole.es 
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