NO
ORMATIVA
A DE COM
MUNICAC
CIÓN DEL ACCIDEN
NTE
Cuan
ndo el fedeerado notifiica el accid ente a la co
ompañía, esta automááticamente les
faciliita a los fed
derados loss centros m
médicos máss cercanos y adecuadoos a su
neceesidad,
De este modo see evita teneer problem
mas con las asistencias
a
médicas noo autorizad
das.
Pasos que se ha de seguir para
p poder ccomunicar el Accidentee Deportivo en la comp
pañía,
ya quue esta declaración la ha
h de realizaar el propio lesionado.


e
El federaado ha de llamar a Gerrosalud al teeléfono: 981 941 111, y declarar el
accidente deportivo, facilitandoo todos los datos
d
que lee vayan soliicitando el
tramitador, (nombree y apellido s, dirección
n, tlf de conttacto, etc),



Tambienn le solicitarran datos dee la compañ
ñía de seguro
os, en este ccaso es la
compañíía MUTUA
ASPORT, y el Nº de Po
oliza es: 2016EUDP00000001.



El federaado ha de faacilitar la veersión del acccidente dep
portivo y laa lesión que
padece,



Una vez aperturado el siniestroo por parte de
d la compaañía. Le faciilitaran un Nº
N de
Expedieente que ten
ndrá que anootarlo en el Parte de Acccidente, estte parte de
accidentes ha de rellenarlo y addjuntar la siguiente doccumentacionn : Dni, Cop
pia
de la liceencia para ser
s entregaddo en el centtro medico el
e dia de la consulta, ess
recomenndable que el
e federado sse quede co
on una copiaa del parte dde accidentee
para envviarlo a la feederación.



Si el federado ha accudido a alggún centro de
d Urgenciass sin declaraar el siniesttro,
ompañía de seguros ten
nga
ha de inddicarlo en el parte de acccidente para que la co
constanccia de dicha asistencia ssanitaria, si el centro medico
m
de urrgencia le
reclama datos de la compañía dde seguros el
e federado deberá facillitar los datos de
Expediennte y Comp
pañía al centtro medico para evitar posibles recclamacioness.

Inforrmarte que en
e el parte va
v adjunto llas instrucciiones a segu
uir en caso dde accidentee.
Si deesea mas infformación no
n dude en pponerse en contacto con nosotros.
Iosu Bretoss
Dpto, Sinieestros
94 480 08
8 18
 iosu@suibrroker.es

