
 

 

Solicitud de afiliación 
 

Sí, a partir del       deseo estar afiliado/a al seguro médico de BERGISCHE 
Krankenkasse.  

Datos personales   

  Sexo   Hombre    Mujer 
Apellidos, nombre   

,  
Calle, número, código postal y localidad 

               
Teléfono (opcional)  Móvil (opcional)  Fecha de nacimiento 

             

Correo electrónico (opcional) Número de asegurado 

                                  
Apellido de 
nacimiento  Lugar de nacimiento  País de nacimiento  Nacionalidad  Estado civil 

                               
                               
                               

IBAN (para reembolsos de prestaciones) 
 
En los últimos 18 meses, he estado asegurado/a en la 
siguiente compañía 

 En los últimos 3 años, he contratado una tarifa opcional 
(Wahltarif) 

         Sí      No 
   
En BERGISCHE Krankenkasse, estoy asegurado/a como sigue  

 Afiliación obligatoria        
  
Cobro una pensión (Debe adjuntar una copia de la concesión de la pensión.)  Ejerzo como profesional autónomo/a 

 Sí      No I  Sí      No 
 
El pago de las cuotas lo efectúa 

  
Mi pareja tiene un seguro propio en 

 el empleador      yo         
    (Opcional) 

He conocido el seguro médico de BERGISCHE por 

      
(Opcional, p. ej., campañas, empleador, intermediario incluyendo nombre y número de asesor, Internet, recomendación, otros) 
 

Mi empleador (o universidad, empresa de formación, etc.) 

                     

Nombre  Persona de contacto  Número de empresa 

     ,       
Calle, número, código postal y localidad 

                    

Teléfono  Estoy contratado/a en calidad de  Lugar de trabajo 
 
Envíenos su confirmación de baja junto con su solicitud de afiliación.  
 
Información: con el seguro médico, comienza también la cobertura del seguro de dependencia.  
 
Los datos son tratados para el cumplimiento de nuestras obligaciones conforme al artículo 284, apartado 1, del libro V del Código de la Seguridad Social de Alemania (SGB V) y al artículo 
94, apartado 1, del libro XI del Código de la Seguridad Social de Alemania (SGB XI). Conforme a los artículos 198-206 del libro V del Código de la Seguridad Social (SGB V), usted está 
obligado/a a facilitar los datos. Encontrará información general sobre el tratamiento de datos y sobre sus derechos en www.bergische-krankenkasse.de/datenschutz, y también se la 
pueden enviar si lo solicita. Puedo denegar el tratamiento de los datos facilitados por mí voluntariamente sin sufrir consecuencias negativas o retirar mi consentimiento en cualquier 
momento con efecto prospectivo. Soy consciente de que eso no afecta a la licitud del tratamiento realizado hasta la fecha en virtud de este consentimiento. Puedo enviar mi escrito de 
revocación del consentimiento a la siguiente dirección: BERGISCHE Krankenkasse, 42715 Solingen. 
 

Preparado para un sobre con ventana 

 
 
 
 

BERGISCHE KRANKENKASSE 
42715 Solingen 

 
 
 

 
 
 

     ,       

Lugar, fecha, firma 
 
 
 

Marketing 

Para procesamiento interno / número de asesor 

 

+
0

1
-2

0
2

2
 

Afiliación volun-
taria como 

la caja del seguro 
social de artistas 


