F.SANS

Departamento de
Administración

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN* SEGURO DE SALUD (ADESLAS)
*El alta definitiva en la póliza está sujeta a la formación de un colectivo mínimo de 250 personas
antes del 1 de junio.

Datos del Socio/a solicitante:

(Por favor cumplimente un impreso por persona en todos los apartados CON LETRAS MAYÚSCULAS)

Nº de Socio/a
1er. Apellido:
2º Apellido:
Nombre:
D.N.I.
Fecha de Nacimiento:

Domicilio:
C.P.

Municipio:

Provincia:
Teléfonos de
contacto:

Fijo:

Móvil:

e-mail particular*:
Las altas tramitadas antes del 30 de junio no requerirán cuestionario de salud.
Ver características más destacadas del seguro de salud en el reverso.

Sevilla, a

de

de 201

Fdo.:
D./Dña.

Le informamos que sus datos de carácter personal serán incorporados a los ficheros inscritos en el Registro General de
Protección de Datos a nombre del Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla. La finalidad de estos ficheros es gestionar y
mantener actualizado el censo de socios para cumplir con los fines sociales establecidos en los Estatutos de la Entidad.
Conforme a lo dispuesto en la LOPD, usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y en su caso,
oposición, enviando una solicitud por escrito dirigida al Departamento de Administración del Círculo Mercantil e Industrial de
Sevilla en la calle Sierpes, 65 (41004 Sevilla) o por correo electrónico a administracion@cmis.es

CÍRCULO MERCANTIL E INDUSTRIAL DE SEVILLA

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN EN LA PÓLIZA DE SALUD
(ADESLAS)
El proceso de solicitud de PREINSCRIPCIÓN en la póliza de salud que se describe a continuación
constará de tres sencillos pasos:
1. El
socio
podrá
descargarse
de
la
página
web
del
Círculo
Mercantil
www.mercantilsevilla.com el impreso de solicitud de preinscripción, el cual deberá
cumplimentar (uno por cada persona solicitante) en todos sus apartados. En el caso de los
hijos de socios menores de edad, el impreso irá firmado por sus padres o tutores legales.
2. Una vez rellenado en todos sus apartados, el socio deberá entregar este impreso en la
oficina de Secretaría de Deporte/Oficina de Atención al Socio de las Instalaciones
Deportivas o bien podrá enviarlo por correo electrónico a secretariadeporte@cmis.es
3. Si el 1 de junio se ha alcanzado el número mínimo exigido por ADESLAS para la formación
del colectivo (250 personas), el Círculo Mercantil contactará con todos los solicitantes y les
indicará el procedimiento a seguir de cara a la formalización del alta en la póliza de salud.
PRINCIPALES PRESTACIONES DEL SEGURO DE SALUD DE ADESLAS
ADESLAS pone a disposición del Círculo Mercantil la posibilidad de asegurar la salud de todos los
socios, trabajadores y sus familiares directos con beneficios muy importantes, siempre que se
alcance un mínimo de 250 asegurados antes del 1 de junio.
- Sin cuestionario de salud para los menores de 67 años, hasta el 30 de junio.
- Sin copagos, ni periodos de carencias.
- Tarifa única para los socios de entre 0 y 67 años de 37,95 €/mes
- Tarifa súper reducida para los socios de 68 a 74 años de 96,60 €*/mes
-El pago de la mensualidad del seguro de salud se realizará junto con el de la cuota ordinaria de
socio emitido por el Círculo Mercantil.
-Válido exclusivamente para socios del Círculo Mercantil en activo.
*Para altas de personas mayores de 68 ó más años se exige siempre que cumplimenten un cuestionario de salud.

Aquellos socios y socias que ya cuenten con un seguro médico de la compañía ADESLAS, no
podrán adherirse a esta póliza, si bien se permitirán los traspasos a la finalización de su contrato y
siempre con cuestionario de salud.
Esta modalidad de seguro ofrece todas las coberturas, tanto a nivel hospitalario como
extrahospitalario: medicina general y pediatría, especialidades, medios de diagnóstico (incluidos los
de alta tecnología), hospitalización, parto y todo lo relacionado con él, tratamientos especiales,
urgencias ambulatorias y hospitalarias. Todo ello con el mejor cuadro médico de España.

Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla
Sierpes, 65 – 41004 Sevilla

Tlef.: 954 22 29 80
www.mercantilsevilla.es

