
Se ruega rellenar en mayúsculas

  Parte A – Datos personales

Título Nombre(s)

Apellido(s)

 

Dirección email

Dirección

 

Domiciliación Bancaria
Titular

Banco/Caja:

Entidad                Oficina                    DC              N°. Cuenta

Declaración: por la presente, solicito de Domestic & General un Plan de Seguros de acuerdo con los términos y condiciones de la póliza. Declaro que el 
aparato está en buenas condiciones de funcionamiento y es utilizado únicamente para uso doméstico. Declaro también que los datos de esta propuesta son 
completos y verdaderos a mi modo de saber y entender.

Firma Fecha

 

  

Fecha de instalación Precio de compra (€ más cercano)

Nombre del modelo No. de serie

  

CP (esencial rellenar)

El Programa de Protección 
Repara Plus BAXIROCA se 
proporciona por 
Domestic & General 
Insurance Plc

Datos de la caldera

Teléfono fijo

Parte B - Información de Pago

Teléfono móvil

Sí, deseo contratar el Programa BAXIROCA Multiprotección

Cuidado Experto
BAXIROCA

Programa suscrito por Domestic & General Insurance PLC. Sucursal en España. c/Fernández de la Hoz - 4º Planta. 28010 Madrid. CIF:W-0062561F

Programas

En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de
protección de datos de carácter personal,
le informamos que sus datos personales 
serán incorporados a un fichero del que es
responsable Domestic & General Insurance 
Co. Ltd., Suc. en España, con domicilio 
social en Calle Fernández de la Hoz, 52, 4ª
Planta, 28010 - Madrid donde el asegurado 
puede ejercitar los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición. La
finalidad de dicho fichero incluye igualmente 
el envío, por medios tradicionales y
electrónicos, de información comercial
acerca de otros seguros y servicios de 
Domestic & General Insurance y/o
BAXIROCA o de las empresas
pertenecientes a sus respectivos grupos. 
Con el envío de este cupón, el titular 
autoriza a Domestic & General Insurance 
Co. Ltd., Suc. en España a incluir sus datos 
personales en dicho fichero, así como a su 
conservación y tratamiento, automatizado 
o no, para los citados fines. Sus datos no se 
destinarán a fines distintos de aquéllos para 
los que han sido recabados.

N.B. El pago se cobra a lo largo de 12 meses, con comienzo aproximadamente un mes después de la solicitud. Después del período inicial el pago de 
extensión se cobra cada mes hasta cancelación 

Formulario de solicitud BAXIROCA Multiprotección

Protección Integral para su Caldera



¿Permitiría que el mantenimiento de su
coche se hiciera en una gasolinera?

Mantenga su caldera
como desde el primer día

COBERTURAS

Mano de obra.

Desplazamiento.

Piezas originales.

Revisión Anual Obligatoria.

Puesta a punto de la caldera.

5,99€al mesdurante el1º año

Nosotros tampoco.

La caldera es uno de los electrodomésticos más importantes en su hogar.

Un adecuado mantenimiento desde el primer momento es fundamental para 
garantizar el confort, la durabilidad y especialmente la seguridad en su casa.

Sólo BAXIROCA le puede proporcionar este programa tan completo, y garantizar 
el uso de piezas originales. Además  incluye la atención del Servicio Oficial de 
Asistencia Técnica a Clientes de su zona para resolver cualquier imprevisto que 
pueda tener con su caldera.

Mantener su caldera en óptimas condiciones de funcionamiento 
no solo le ahorrará dinero sino también le permitirá sacarle el 
mayor provecho.

En BAXIROCA queremos que se encuentre siempre bien protegido. Por eso le 
presentamos el nuevo programa BAXIROCA MULTIPROTECCIÓN, un  programa de 
3 años para que usted no tenga que preocuparse por nada. 

¡No espere a tener una avería!
Contrate hoy el programa BAXIROCA MULTIPROTECCIÓN.

Llame al  902 09 13 34 o rellene el cupón en el reverso
para contratar este programa.

Firma del técnico o concesionario

Programa de 3 años: 5,99€/mes durante el primer año.
 11,99€/mes durante el segundo año.
 12,99€/mes durante tercer año.

Garantía


