CONSORCIO DE
COMPENSACION
• DE SEGUROS •

CONSULTA DE DATOS DE ASEGURAMIENTO DE VEHÍCULOS CON
MATRICULA DE UN PAIS DEL ESPACIO ECONOMICO EUROPEO
(SOLICITUD A UTILIZAR UNICAMENTE POR ENTIDADES ASEGURADORAS)
Clave DGS:
Razón social:
CIF:
Sobre el accidente cuyos datos se relacionan a continuación y al objeto de tramitar la
reclamación al amparo de la Cuarta Directiva, solicitamos información relativa al
nombre de la entidad aseguradora del vehículo causante y su representante en España:
Matrícula solicitada:
Entidad Aseguradora (1):

del país:

DATOS DEL ACCIDENTE
País

Fecha

Daños:
Personales 
Materiales 

DATOS DE LA ASEGURADORA SOLICITANTE
Referencia (nº del expediente):

Dirección (2):
Fax (2):

Matrícula:

Póliza:

E-mail (2):

ES IMPRESCINDIBLE ADJUNTAR COPIA DEL PARTE DE
DAÑOS O DE LA DECLARACIÓN AMISTOSA DEL ACCIDENTE
,a

de

de

(1)Cuando sólo se precisa información sobre el representante de la aseguradora, a efectos de tramitar la
reclamación de los daños, se consignará la aseguradora, que ya se conoce, del vehículo causante. En estos
casos, es posible obtener la información a través de la web del Organismo de Información del país al que
corresponde la placa de matrícula, introduciendo el nombre de la aseguradora y el país en el que se va a
presentar la reclamación de daños. Las direcciones de Internet de los Organismos de Información, de los
demás países, constan en la página web del CCS: www.consorseguros.es
(2) Consignar sólo uno de los datos, a efectos de que el Consorcio facilite la información por la vía
indicada por la entidad aseguradora.
Los datos de carácter personal recogidos en este impreso serán tratados por el Consorcio de Compensación de
Seguros (Paseo de la Castellana, 32, 28046 Madrid) en aras de gestionar la solicitud recibida, finalidad que
Usted ha consentido con la firma del documento. Sus datos no serán comunicados a terceros. En caso de que el
resultado de la consulta sea negativo, sus datos serán conservados durante un mes, para facilitarle nueva
información sobre la consulta efectuada que pudiera producirse durante dicho tiempo. Puede acceder,
rectificar, suprimir, limitar o portar sus datos dirigiéndose a la dirección indicada, así como acudir a nuestro
DPO (dpo@consorseguros.es) o a la Agencia Española de Protección de Datos. Para más información, visite
www.consorseguros.es

Las consultas pueden dirigirlas a la dirección de correo electrónico: iccs@consorseguros.es ó al número
de FAX 91 339 55 14.

