
Documento Solicitud Cambio de Propietario 
 
Para poder llevar a efecto el cambio que necesita, rellene todos los campos y nos remita este 
documento debidamente firmado por fax al 976 794 467, por mail a veterinaria@kalibo.com  
Nota importante: es necesario, para poder tramitar el cambio en póliza, nos aporte copia de 
instalación del microchip. 
 

D./Dña. _________________________________ con NIF ________________, domicilio en 
___________________________________ en _________________________ nos comunica los 
siguientes cambios sobre la póliza de su mascota con nombre ______________________ y 
microchip ________________________ ha sido cedida al siguiente propietario: 
 

Datos del nuevo propietario: 
 

Nombre y Apellidos: ________________________________________ 
NIF: ________________________________________ 
Dirección: ________________________________________ 
CP: ________________________________________ 
Población: ________________________________________ 
Fecha de nacimiento: ________________________________________ 
Móvil: ________________________________________ 
Mail: ________________________________________ 
Profesión: ________________________________________ 
Datos Bancarios: ________________________________________ 
 

Titular de la cuenta  

NIF Titular  CP Titular  
 

IBAN:     
Nº 
Cuenta 

                       

 

Como nuevo propietario, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales, doy mi 
consentimiento/consiento que estos datos, sean incluidos en los ficheros de los que es titular KALIBO CORREDURÍA 
DE SEGUROS, S.L., que puedan ser utilizados con las finalidades de gestión contable, fiscal y administrativa, y 
servicios económicos-financieros y sus datos podrán ser cedidos, siempre protegiendo los datos adecuadamente, a: 
administración tributaria, y bancos, cajas de ahorros y cajas rurales y administración pública con competencia en la 
materia. Declaro así mismo estar informado sobre los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
que podré ejercer en el domicilio social de KALIBO CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L. en Av. Clavé 55-57, bajos - 50004, 
Zaragoza. Consulte nuestra política de privacidad en www.seguroparaperros.com 
El firmante otorga su consentimiento a la recogida y tratamiento de sus datos personales, incluidos en esta toma de 
datos, tal y como exige el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679. 

 
En ________________________, a ______ de ____________________ de _______ 

 
Firmado propietario anterior 

Fdo. ____________________________ 
Firmado nuevo propietario 
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