Plan
n Univ
versa
al
Solicitud
S
d de Liq
quidación
NIF/NIE:............................ Válid
do hasta: …
…………………
………….
En caso de res
sidencia en otro país con do
ocumento de id
dentificación propio:
p

Nº del docum
mento de identificación del país de rresidencia:............................. Válid
do hasta: ……
……………………
…….
Nº Mutualista:....................
TOMADOR/
/ASEGURAD
DO
Nombre:............................. Ape
ellido 1:...... ....................................... Apellid
do 2:..................................
País de na
acimiento: ................................... ...Nacionalid
dad:....................................................................
Fecha de n
nacimiento:....../...../...... Sexo:....................E
Estado Civil:...................Profesión:........................
Tipo vía:.........Direcció
ón:.............................. ....................Nº:....... Piso:..... Lettra:....... Esc
c.:..... Blq.:......
C.P.:............. Poblaciión:............................. .............. Provincia:....
P
........................ País:………………..……
………
Tfno.:......................... Móvil:.................... ..... e-mail:..........................................................................
scal (solo en caso de ser diferente all domicilio pa
articular):
Domicilio fis
Tipo vía:.........Direcció
ón:.............................. ....................Nº:....... Piso:..... Lettra:....... Esc
c.:..... Blq.:......
C.P.:............. Poblaciión:............................. .............. Provincia:....
P
........................ País:………………..……
………
credita de ejercicio de la abogacía (e
en su caso sii procede)..............
Años que ac




Por cu
uenta propia
Por cu
uenta ajena

Desde............. .......................... Hasta
a.......................................
Desde............. .......................... Hasta
a.......................................

En cumplim
miento con la Ley 10/20
010 de 28 d
de abril, de prevención
p
del
d blanqueo
o de capitale
es y financia
ación
del terrorismo debe facilitar la siguiente info
ormación: ¿D
Desempeña o ha desem
mpeñado en los dos últiimos
años un cargo público
o en España
a (nacional, autonómico
o o local) o en cualquie
er otro país, o es familiiar o
allegado de alguien qu
ue lo desempeñe o haya
a desempeña
ado? Sí___
_ No ____. Indicar carg
go, organiza
ación
y país y, e
en su caso, nombre
n
y ape
ellidos del fa
amiliar o alle
egado: …………
……………………
……………………
………………………….
…………………
……………………
…………………………………………
……………………
……………………
………………………
……………………
……………………
………
DATOS DE LA LIQUID
DACIÓN
Tipo de liq
quidación:

 Total

 Parcial
P
por im
mporte de... ..........................

Datos banc
carios para abono de la
l prestació
ón:
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Liquid
dación de provisión
n matemá
ática por ejecución
e
n de vivienda habittual
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De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en protección de datos personales, le informamos que el Responsable del tratamiento de los datos personales
incluidos en este documento y cualquier otro dato facilitado por usted o terceras entidades para el desarrollo de las relaciones contractuales es la MUTUALIDAD DE LA
ABOGACÍA (en adelante “la Mutualidad”), cuyos datos son CIF: V-28/024149, Dirección Postal: calle Serrano, 9, 28001, Madrid, Teléfono: 914352486, Correo
Electrónico: buzon@mutualidadabogacia.com, contacto del Delegado de Protección: proteccion.datos@mutualidadabogacia.com. Sus datos serán tratados con la finalidad de
establecer, gestionar y desarrollar las relaciones contractuales que le vinculan con la Mutualidad como Entidad Aseguradora, así como prevención del fraude.
Asimismo, la Mutualidad tratará sus datos personales con la finalidad de informarle sobre nuestros servicios y productos, salvo que se oponga a ello, lo cual podrá
hacer en cualquier momento y de manera gratuita. La Mutualidad no facilitará sus datos personales a terceros salvo obligación legal prevista en la normativa que es
de aplicación. Únicamente realizará la cesión de los mismos a terceros colaboradores de la Mutualidad que por razones de reaseguro, coaseguro o por la operativa de
gestión del contrato, intervengan en la gestión de riesgos, gestión de la póliza o de sus siniestros, en los supuestos legalmente habilitados.
Sus datos se conservarán durante la vigencia de su contrato y una vez finalizada la misma, se conservarán bloqueados durante el plazo exigido legalmente para la
atención de posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Cumplido el citado plazo se procederá a la supresión. En el supuesto de que, suministrados sus datos
a la Mutualidad, el contrato no llegue a formalizarse, los mismos se conservarán bloqueados durante el plazo exigido legalmente para la atención de posibles
responsabilidades nacidas del tratamiento. Cumplido el citado plazo se procederá a la supresión.
La base legal para el tratamiento de sus datos personales es la ejecución del contrato de seguro. En relación al tratamiento con fines de mercadotécnica directa por
parte de la Mutualidad la base legal es el interés legítimo en poder atender mejor sus expectativas como cliente. La cesión de sus datos personales a terceros
colaboradores de la Mutualidad que por razones de reaseguro, coaseguro o por la operativa de gestión del contrato, intervengan en la gestión de riesgos, gestión de
la póliza o de sus siniestros se basa en el cumplimiento del contrato y habilitación de la normativa del sector asegurador.
En cuanto a los datos personales referentes a otras personas físicas, que, por motivo del contrato deba comunicarnos deberá, con carácter previo a su comunicación,
informarles de los extremos contenidos en los párrafos anteriores.
Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto de tratamiento, así como solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión, además de ejercer el derecho de oposición, limitación al tratamiento y de portabilidad de los datos. Puede solicitarlos por escrito ante la Mutualidad a
través de proteccion.datos@mutualidadabogacia.com. En el caso de que no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos puede presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Para más información puede consultar el siguiente enlace: https://www.mutualidadabogacia.com/politica-de-privacidad-tomadores-y-asegurados/

En.......................... a ......... de ................. de....................... EL SOLICITANTE
ES NECESARIO CUMPLIMENTAR FECHA Y FIRMA
En el caso de no poder cumplimentar esta solicitud el asegurado deberá hacerlo cualquier persona que lo
represente.

El REPRESENTANTE LEGAL
NIF/NIE:...........................
Nombre y Apellidos..............................................................................................................................
Enviar por fax 914 31 99 15 o por correo ordinario a: C/ Serrano 9 - 3ª planta. 28001 Madrid

INSTRUCCIONES GENERALES:
Este impreso será remitido a las oficinas de la Mutualidad cumplimentando todos los apartados cuya información resulta imprescindible para su rápida tramitación.
Asimismo deberá acompañarse la documentación exigida en cada caso y que a continuación se detalla. La falta de algún dato o documento puede producir demoras
en el reconocimiento de la prestación solicitada o incluso la imposibilidad de su tramitación.
A la vista de la documentación aportada, la Mutualidad podrá requerir cualquier otra documentación para el examen de la prestación solicitada.
Esta solicitud de prestación debe ir acompañada de la documentación siguiente (márquese la documentación que se presenta):
En todos los casos:
Fotocopia del NIF/NIE del beneficiario solicitante de la prestación.
Escritura en el que conste la condición de la vivienda objeto del proceso, como vivienda habitual.
Documento notarial donde se recojan los elementos de la venta extrajudicial (únicamente en el supuesto de encontrarse en la situación de venta extrajudicial para
enajenar la vivienda habitual).
Documento acreditativo de encontrarse en un proceso de ejecución forzosa administrativa que conlleve la ejecución de la vivienda habitual (únicamente en el
supuesto de encontrarse ante un procedimiento de ejecución forzosa administrativa).
Demanda judicial que dé inicio a la ejecución de la vivienda habitual (únicamente en el supuesto de encontrarse ante un procedimiento de ejecución forzosa
judicial).
Declaración del Impuesto sobre las Personas Físicas del último año.
Declaración del Impuesto de Patrimonio del último año (en caso de haberse presentado)
Declaración jurada del solicitante donde haga constar que no dispone de otros bienes, derechos o rentas para poder satisfacer la deuda objeto de ejecución, así
como que el importe rescatado es suficiente para poder evitar la enajenación de su vivienda.
Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria.
En el caso que tenga la residencia fiscal fuera de España:
Certificado de residencia expedido por la autoridad fiscal competente del país correspondiente.
En los casos de prestaciones que tributen como Rendimiento de Trabajo Personal:
Documento fiscal sobre Comunicación de datos al pagador –modelo 145 IRPF-- (facilitado por la Mutualidad).
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