ASOCIACION DE DEPORTISTAS VETERANOS DE SANTIAGO
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO
POLIZA DE ACCIDENTES Y LESIONES DEPORTIVAS PARA LA TEMPORADA 2017/2018:
===================================================================

Compañía:
SURNE/GEROSALUD
Corredor de Seguros: CAMPOS & RIAL (Telf.: 981.221481, Srta. Olga)
Nº. Póliza:
20171020356259
Coberturas: LESIONES y ACCIDENTES deportivos ocurridos durante el transcurso de los
partidos oficiales de FUTBOL SALA de veteranos de SANTIAGO.
Efecto de la Póliza: 09.10.2017 al 09.10.2018
Llamar después de la lesión al 902.92 20 09/ 981 94 11 11
IMPORTANTE: antes de acudir a cualquier centro médico, es requisito indispensable llamar por
teléfono al 902.92 20 09/ 981 94 11 11. En caso de no llamar no quedará cubierta la asistencia
prestada aun siendo centro médico concertado. Si en algún momento no funcionara el teléfono
de Asistencia, acudir al centro concertado, Urgencias La Rosaleda y hay que llamar al día
siguiente, en horario de oficina.
Teléfono SURNE/GEROSALUD para lesiones/accidentes: 902.92 20 09/ 981 94 11 11
Actuaciones en caso de lesión/accidente:

1.- URGENCIAS:
Llamar al teléfono 902.92 20 09/ 981 94 11 11, indicando lesión y lugar donde se encuentra el
lesionado. Si en algún momento no funcionara el teléfono de Asistencia, acudir al centro

concertado, Urgencias - La Rosaleda y hay que llamar al día siguiente, en horario de
oficina.
Presentarse en el CENTRO MEDICO CONCERTADO, que le indicaran después de la llamada,
con el DNI o FICHA, y si se tiene el acta del partido donde refleje la lesión, así como Parte de
Accidentes, firmado por la Agrupación.
Una vez atendido de Urgencias . Si tanto el Acta del partido, como el Parte de accidentes, no obra
en su poder, solicitarlo a la Agrupación y hacerlo llegar a los siguiente correos en
plazo máximo de 24/48 horas:

siniestros@centrodeatencionalpaciente.es y advsantiago@gmail.com
2.- LESIONES NORMALES (No urgencias):
Llamar al teléfono 902.92 20 09/ 981 94 11 11, indicando lesión y lugar donde se encuentra el
lesionado.
Presentarse en el CENTRO MEDICO CONCERTADO, que le indicaran después de la llamada,
con el DNI o FICHA, y si se tiene el acta del partido donde refleje la lesión, así como Parte de
Accidentes, firmado por la Agrupación y hacerlo llegar a los siguiente correos en
plazo máximo de 24/48 horas:

siniestros@centrodeatencionalpaciente.es y advsantiago@gmail.com
RESUMEN IMPORTANTE:. LLAMAR POR TELEFONO SIEMPRE TRAS EL
ACCIDENTE AL 902.92 20 09/ 981 94 11 11. ACUDIR AL CENTRO MEDICO QUE LE
INDIQUEN, CON DNI o FICHA. Si en algún momento no funcionara el teléfono de
asistencia, hay que llamar al día siguiente, en horario de oficina.

TELEFONO 981941111 ó 902 922 009 (IMPRESCINDIBLE LLAMAR ANTES)

PARTE DE ACCIDENTE 2.017-2.018

Nº EXPTE.

CENTRO DE ATENCION AL PACIENTE/SURNE/GEROSALUD
Datos del deportista:
Tomador,:Agrupacion Depor. Veteranos SANTIAGO. NºdePóliza 20171020356259
Apellidos , Nombre..................................................................................................................................
DirecciónCompleta:...............................................................................................................................
Fecha Nacimiento......................... Nif................................... Teléfono..............................................
Club....................................................................................Categoría.....................................................
Información sobre el accidente:
Fecha del Accidente................................. Hora...................... Lugar..................................................

Competición...............................................................................................................
Causas del Accidente y daño sufrido
(explicar con detalle el accidente):
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................…………………………
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................…………………………
DECLARACION JURADA:
D........................................................................, en calidad de delegado de este jugador
certifica que los daños corporales sufridos por el accidentado han tenido lugar durante el
transcurso de (1)*..................................................., en la fecha señalada. El firmante de esta
declaración responde de la veracidad de la misma y es consciente de que las posibles
falsedades vertidas en ella pueden constituir un delito.
Firma Delegado
DNI

(1)

Firma Accidentado
DNI

*Competición o entrenamiento

ENVÍE ESTE PARTE AL E-MAIL siniestros@centrodeatencionalpaciente.es y advsantiago@gmail.com ANTES DE 24 HORAS.
Vº Bº y Sello TOMADOR

El lesionado autoriza señalado autoriza el tratamiento de los datos
personales suministrados voluntariamente en este parte y la
utilización de los mismos para el fin propio del objeto del contrato
de seguro, valoración de los daños, cuantificación y pago de la
indemnización. Dichos datos serán cedidos exclusivamente a
aquellas personas que intervengan en las actividades señaladas así
como al tomador de la póliza, todo de acuerdo con lo establecido
en la Le y Orgánica 15/1.999, de 13 de Diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.

