
Boletín de Adhesión 
a la MUTUA Asistencial de la Carrera Diplomática

ENVIAR ESTE BOLETIN  POR CORREO POSTAL O ELECTRÓNICO A LA MUTUA
Plaza del Marqués de Salamanca 8 - 28006  MADRID  
e-mail: mutua@diplomaticos.org

Datos Personales

Apellidos:
 
Nombre:      Fecha de Nacimiento:  

NIF:    

Domicilio en España

Calle, Número y piso     
 
Población     Provincia    C.P.

Teléfono fijo y móvil

Email       Email
Particular:       Oficial:
 

Declaraciones:
∙ El firmante tiene intención de adherirse a las pólizas de MetLife Europe Limited. Sucursal en España) 
de Vida (Póliza n° 33741) y Accidentes (Póliza n° 8635860)

∙ El asegurado puede designar expresamente beneficiarios o o no. En el caso de no indicar 
beneficiario expresamente, lo serán los expresados en la póliza correspondiente y por ese orden.
Solicito la comunicación a MetLife Europe Linited. Sucursal en España) del alta en las pólizas de 
seguros citadas

∙ Autorizo al Servicio de Retribuciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a retener, 
cuando me incorpore al exterior, las cuotas correspondientes a mi participación en la MUTUA 
Asistencial de la Carrera Diplomática. 

Asociación Asistencial 
de la Carrera Diplomática
MUTUA

Fecha de Ingreso 
en la carrera:

Fecha y Firma



De conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos, usted queda informado de que los datos 
facilitados serán tratados por ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁTICOS ESPAÑOLES  como gestora de la MUTUA, cuyos datos de contacto 
son los siguientes: 

A) Teléfono: 91 3948703
B) Correo electrónico: ade@diplomaticos.org, mutua@diplomaticos.org
C) Domicilio: Plaza del Marqués de Salamanca 8 - 28006 Madrid.

Los datos personales se tratarán para de gestionar su alta en la MUTUA y poder ofrecerle los servicios que la misma pone a 
su disposición. La base de este tratamiento es la relación jurídica establecida entre ambas partes, por lo que el suministro 
de los datos con este fin es obligado e impediría su cumplimiento en caso contrario. Los datos serán conservados con ese 
fin durante todo el tiempo en que el contrato esté vigente y, aún después, durante todo el tiempo exigido por la legislación 
aplicable y hasta que prescriban las eventuales responsabilidades derivadas del contrato.

Sus datos personales podrán ser utilizados para el envío de comunicaciones, por correo electrónico u otro medio de comu-
nicación equivalente, con la finalidad de mantenerle informado de las actividades y servicios ofrecidos por la MUTUA que 
puedan ser de su interés. La base de este tratamiento es la existencia de una relación contractual que permite, conforme a lo 
reflejado en el artículo 21.2 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, tratar los datos 
con los fines anteriormente descritos sin necesidad de solicitud o autorización previa. Si usted no desea que sus datos se 
utilicen para remitirle comunicaciones por medios electrónicos u otro medio equivalente, deberá marcar la siguiente casilla . 
Los datos personales utilizados para la remisión de comunicaciones podrán conservarse, para este fin, de manera indefinida, 
salvo que usted haya manifestado lo contrario marcando la casilla anterior. 

Los datos serán comunicados a las Administraciones Públicas competentes, en los casos previstos en la Ley y para los fines 
en ella definidos y a las correspondientes entidades financieras, para la gestión de cobros y pagos. Así mismo, informarle de 
que sus datos personales serán comunicados a Proasersa Agencia de Seguros, S.A., a efectos de poder tramitar su seguro 
colectivo.

Usted tiene derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, así como, en los casos previstos 
en el Reglamento General de Protección de Datos, a la limitación de su tratamiento, a oponerse al mismo y a la portabilidad 
de sus datos. Frente a cualquier vulneración de sus derechos, usted puede presentar una reclamación ante la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos.

En caso de que usted decida facilitar los datos personales de terceras personas, se compromete, bajo su exclusiva respon-
sabilidad, a haber obtenido previamente su consentimiento para que sus datos sean tratados por ASOCIACIÓN DE DIPLOMÁ-
TICOS ESPAÑOLES, debiendo haberlas informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de 
Protección de Datos.
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