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Ourense, 4 de marzo del 2016

SEGURO COLECTIVO DECESOS
Apreciado compañero/a:
Como conoces, la intención de la Junta Directiva es ofrecer, en la medida de
nuestras posibilidades, nuevos servicios a los colegiados. En esta línea, el Colegio
ha formalizado con Mutual Médica, la mutualidad de previsión social de los médicos
españoles, un seguro colectivo por el que, a partir del 1 de Marzo del 2016,
todos los colegiados dispondrán de una cobertura de 1000€ en caso de defunción
por cualquier causa.
Para esta exclusiva finalidad, será necesario facilitar a Mutual Médica los datos de
las personas que se quiera sean beneficiarias de ese seguro y alguno de tus datos
personales (nombre y apellidos, NIF, fecha de nacimiento, sexo y colegiación) para
poder hacer efectiva, en su caso, la prestación. En unos días recibirás otra carta
con un impreso a rellenar con dicha información.
Desde el punto de vista de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) y de su
normativa de desarrollo, te informamos que Mutual Médica garantiza la absoluta
confidencialidad de los datos que le son cedidos y cumple con todas las exigencias
de la referida normativa. Mutual Médica se obliga en el seguro suscrito a
cancelarlos cuando finalice su período de vigencia, si no hay continuidad del mismo
en los próximos años.
No obstante, y como no puede ser de otra manera, tienes la potestad de oponerte a
que el Colegio ceda tus datos para la contratación del seguro colectivo; para ello,
debes comunicar tu voluntad de renunciar a esta cobertura en los 15 días
siguientes a la recepción de la presente carta, enviando un correo electrónico a
colegiomedico@cmourense.org, llamando al teléfono 988 210 593, o por correo
postal a las Oficinas colegiales. En todo caso, y durante todo el periodo de vigencia
del seguro, podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, de acuerdo con lo que establece la normativa de Protección de Datos
Personales, dirigiéndote al Colegio Médico de Ourense por cualquiera de los medios
citados anteriormente.
Sin otro particular, te saluda muy atentamente,
Fdo.:
Dr. José Luis Jiménez
Presidente del Colegio de Médicos de Ourense
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