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 DATOS DEL REPRESENTANTE DEL CLIENTE QUE CUMPLIMENTA EL FORMULARIO

 
DNI:Nombre:

Dirección:

Código postal:Localidad: Provincia: País:

Teléfono: E- mail:

DNI:Nombre y apellidos:

 

Naturaleza de la representación:

*En caso de representación deberá presentar el documento acredita�vo de la misma y copia del DNI/NIE o Pasaporte 
del representante. 

Representación legalPoder notarial Otros (especificar):

Teléfono: Móvil: E- mail:

Me dirijo a Vds. con el fin de presentar la siguiente RECLAMACIÓN en relación con mis derechos en

Por los mo�vos que expongo a con�nuación:

Loreto Mutua, M-P.S.
Plan de Pensiones individual Loreto Óp�ma
Plan de Pensiones de empleo Loreto Empresas
Fondos de Inversión (Loreto Inversiones SGIIC SAU)

Para su conocimiento, les adjunto además la siguiente documentación que obra en mi poder:

Asimismo, les manifiesto que no tengo conocimiento de que estos hechos estén siendo objeto de 
sustanciación en otro procedimiento administra�vo, judicial o arbitral.
Por lo expuesto SOLICITO:

Quedo a su disposición para cualquier otro dato adicional que precisen sobre este asunto.

Atentamente,

En                                                   a Firmado:



Protección de Datos de Carácter Personal

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD) 
y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garan�a de los derechos digitales (LOPDGDD) le 
informamos que los datos personales comunicados serán incorporados a una Bases de Datos �tularidad y responsabilidad de GRUPO 
LORETO MUTUA, M.P.S., cuya finalidad es la prestación de los servicios contratados y la relación con los socios de la Mutualidad, 
Par�cipes de Planes de Pensiones y Fondos de Inversión por parte de Loreto Mutua, MPS y Loreto Inversiones SGIIC, SAU.

Sus datos se conservarán hasta el momento en que el interesado solicite la supresión de los mismos y una vez suprimidos, se podrán 
conservar por un periodo de seis años a disposición la administración pública, jueces y tribunales, para la atención y defensa de las 
posibles responsabilidades nacidas del tratamiento. Para cualquier asunto relacionado con el tratamiento de datos de personas �sicas 
podrá dirigirse a nuestro Delegado de Protección de Datos a través de la siguiente dirección de correo electrónico 
dpd@loretomutua.com.

Usted �ene reconocido el ejercicio de los derechos de acceso, rec�ficación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de los datos 
facilitados que podrá ejercitar mediante el envío de una pe�ción escrita, adjuntando un documento que acredite su iden�dad, a Paseo de 
la Castellana mº 40 28046-Madrid. De igual modo, le informamos que �ene el derecho a re�rar su consen�miento para el tratamiento 
datos y que le asiste el derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Grupo Loreto Mutua se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto de los datos de carácter personal, y garan�za la 
adopción de las medidas de seguridad legalmente exigibles y necesarias que garan�cen la seguridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, naturaleza de los datos y 
riesgos a los que están expuestos.
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