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En el Registro de Seguros con cobertura de fallecimiento constan los siguientes contratos vigentes,
asociados al número de documento arriba indicado.
Nº PÓLIZA

0001000101A035839051398092S001

ENTIDAD ASEGURADORA

MAPFRE AUTOMOVILES, SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS / ACCIDENTE

MAPFRE CAJA MADRID VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS / VIDA

10AC0104AT2016000000000000000

MAPFRE CAJA MADRID VIDA SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS / ACCIDENTE

20090300028G0447200000000001

MAPFRE VIDA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA / VIDA

EJ

100103000280447B00000000001

La información mostrada es el resultado de la información suministrada por las empresas de seguros y puede no ser totalmente correcta y completa. Si usted no está conforme con los datos registrados póngase en contacto con la empresa de seguros correspondiente y, en caso de proceder una modificación de los mismos, se le remitirá de oficio, un nuevo certificado actualizado sin coste alguno.
El Ministerio de Justicia sólo facilita a los posibles beneficiarios conocer la condición de persona asegurada del fallecido. Quedan excluidos del
ámbito de este Registro (Art. 4.2 ley 20/2005):
- Los contratos suscritos por mutualidades de previsión social, mutualidades de profesionales colegiados y mutualidades que otorgan prestaciones o subsidios de docencia o educación.
- Los seguros que instrumentan compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios regulados en el R.D. 1588/99
del 15 de octubre.
Vº Bº) EL DIRECTOR GENERAL

EL FUNCIONARIO
C=ES,O=FNMT,OU=FNMT Clase 2 CA,OU=500220944,
MOLERO ROMA MARIA JOSEFA - NIF 07976618E

Este certificado tiene una vigencia de dos años desde la fecha en la que fue expedido.Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el código seguro de verificación:
STA:B95A-11C2-9B49-1C1
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En el Registro de Seguros con cobertura de fallecimiento constan los siguientes contratos vigentes,
asociados al número de documento arriba indicado.
Nº PÓLIZA

9612813662394-TCR001-0042000011

SEGUR CAIXA, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS. / ACCIDENTE

SEGUROS EL CORTE INGLES, VIDA, PENSIONES Y REASEGUROS, S.A. /
ACCIDENTE

EJ

9310005300832944480

ENTIDAD ASEGURADORA

La información mostrada es el resultado de la información suministrada por las empresas de seguros y puede no ser totalmente correcta y completa. Si usted no está conforme con los datos registrados póngase en contacto con la empresa de seguros correspondiente y, en caso de proceder una modificación de los mismos, se le remitirá de oficio, un nuevo certificado actualizado sin coste alguno.
El Ministerio de Justicia sólo facilita a los posibles beneficiarios conocer la condición de persona asegurada del fallecido. Quedan excluidos del
ámbito de este Registro (Art. 4.2 ley 20/2005):
- Los contratos suscritos por mutualidades de previsión social, mutualidades de profesionales colegiados y mutualidades que otorgan prestaciones o subsidios de docencia o educación.
- Los seguros que instrumentan compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios regulados en el R.D. 1588/99
del 15 de octubre.
Vº Bº) EL DIRECTOR GENERAL

EL FUNCIONARIO

Este certificado tiene una vigencia de dos años desde la fecha en la que fue expedido.Es responsabilidad de quien admite este documento la verificación de su contenido en la sede electrónica del Ministerio de Justicia (https://sede.mjusticia.gob.es/) utilizando el código seguro de verificación:
SB:B99A-11C2-9A43-1C14

