Fuente: http://www.multiaragon.com/cartafusion.htm

Apreciado Amigo/a

En primer lugar, agradecerle su confianza al haber contratado
uno o varios seguros a través de nuestra mediación. Esperamos satisfacer
todas sus necesidades aseguradoras y cumplir con todas sus expectativas.
Adjunto carta comunicando la integración de nuestra correduría
MultiAragón Servicios SL, en ANAGAN Siglo XXI correduria de
Seguros SLU.
El lo que concierne a sus polizas, no se modifica nada de lo contratado
y solamente cambia el nombre del mediador, pero seguimos estando el
mismo equipo que le atendía anteriormente.
Esta integración responde a la necesidad de crecimiento que estamos
experimentando a través de nuestra gestion personal y virtual,
obteniendo de esa forma más medios personales y tecnológicos para una
mayor expansión y mayor aprovechamiento de los recursos actuales.
Gracias a este cambio le ofrecemos mayor gama de productos y
compañías aseguradoras para satisfacer todas sus necesidades.
Reiterando nuestro agradecimiento por su confianza, reciban un
cordial saludo.
Rafael VALERIO - Responsables aérea virtual - Admin. MultiAragón
Servicios SL
Lógicamente en virtud de la Ley 15/1999 LOPD y de la Ley 26/2006 de Mediación de
Seguro Privado y legislaciones que lo desarrollan puede Vd. oponerse a la cesión de sus
datos personales o de sus pólizas, para lo cual antes del plazo de 10 días desde la
recepción de la presente, deberá Vd. mediante carta certificada, hacer constar su
oposición para ello, con copia de su DNI o documento identificativos, dirigiéndose a las
oficinas de ANAGAN o a las propias de MULTIARAGON SERVICIOS haciendo constar su
oposición, rectificación o cancelación. Igualmente puede contactar a través del sigiuente
enlace: adminweb@anagan.com

***********************

Copia carta remitida a clientes anteriores al 31/12/2010
Zaragoza 1 de diciembre de 2010
Estimado/a amigo/a:
A partir del 1 de Enero de 2011 MULTIARAGON SERVICIOS SL., Correduría de Seguros
y ANAGAN siglo XXI Correduría de Seguros SLU. han llegado a un acuerdo de
colaboración y fusión, por el cual MULTIARAGON SERVICIOS SL. pasa a integrarse en la
organización de ANAGAN S.XXI.
Ello lo hacen únicamente para poder dar un servicio mejor y más cercano a sus clientes y
asegurados, integrado en un mercado cada día más global, que le permite estudiar
soluciones aseguradoras desde una oferta más amplía.
Este cambio solamente afecta a la relación de mediador y las Compañías de Seguros en
ningún caso al/los contrato/s de seguro que Vd. tiene concertado a través de su correduría
con la Compañía que subsisten exactamente igual y en su integridad, cambiando solo el
mediador.
Lógicamente en virtud de la Ley 15/1999 LOPD y de la Ley 26/2006 de Mediación de
Seguro Privado y legislaciones que lo desarrollan puede Vd. oponerse a la cesión de
sus datos personales o de sus pólizas, para lo cual antes del plazo de 10 días desde
la recepción de la presente, deberá Vd. mediante carta certificada, hacer constar su
oposición para ello, con copia de su DNI o documento identificativos, dirigiéndose a
las oficinas de ANAGAN o a las propias de MULTIARAGON SERVICIOS haciendo
constar su oposición, rectificación o cancelación.
De no hacerse así en el plazo más arriba indicado, entenderemos que, en principio no
quiere hacer constar ninguna oposición, cancelación o rectificación integrándose sus datos
en un fichero para su tratamiento propiedad del Grupo ANAGAN, estos derechos podrán
ser ejercidos por Vd. en cualquier momento que Vd. considere.
Comunicarle que el Grupo ANAGAN tiene las oficinas centrales en Plaza de Aragón 7,
pral 50004- Zaragoza desde donde podrán informarle y asesorarle.
Creemos que esto le deberá suponer una real mejora en nuestra atención, quedamos en
cualquier caso a su disposición.
Atentamente

