……………………………

Málaga, a 7 de Abrilde 2017

Estimado Sr. ………..

Sirva la presente como contestación a su escrito de reclamación en relación con el
pago de la indemnización pactada en la póliza de Seguro de Accidentes contratado
por Doña ……………………. en techa 20 de febrero de 2014.
En su escrito insta a esta Compañía a que se dé cumplimiento a lo pactado en la
referida póliza de seguro, procediéndose al abono del capital asegurado por la
cobertura de fallecimiento por accidente.
En primer lugar, Je informamos que esta entidad precedió a pagarle la prestación de
los seguros …………….." contratados por Ja Sra. ………, ya que usted era el
beneficiario de forma nominativa.
En el caso del seguro de accidentes los beneficiarios designados en la póliza son el
orden estándar, es por ello que para que esta entidad .-epa quiénes son los
beneficiários del citado seguro, necesitamos que nos remitan la declaración de
herederos ab in testato, como ya se le ha solicitado en diversas ocasiones.
Por lo expuesto, Je recordamos que la recepción de dicha documentación es·requisito
indispensable para la correcta valoración de la procedencia de la indemnización,
siendo esta Compafíía responsable de su tratamiento conforme a !o dispuesto en la
Ley Orgánica de Protección de Datos, cumpliendo con todas las obligaciones que
impone dicha ley.
De acuerdo con lo previsto en la Orden EC0/734/2004, de 11 de marzo y el
Reglamento para la Defensa del Cliente de ………….., en caso de disconformidad con
la decisión adoptada podrá trasladar su reclamación al Defensor del Cliente y del
Participe de la Compañía: ……………………………, el cual dispondrá de un plazo de 2
meses desde la entrada de su reclamación en nuestra Compañía para pronunciarse
y cuya decisión, en caso de ser favorable para el reclamante, es vinculante para la
Compañía.
Transcurrido dicho plazo sin que exista decisión por parte del Defensor del Cliente y
del Participe o en el caso de que esta sea desestímatoria de fa reclamación, re asiste

la facultad de acudir al Servicio de Reclamaciones de la ………………………
.

· Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

…………………………….
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