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CONDICIONES PARTICULARES 

TELEFONO .. . ...... : 918 366 224 SEGURO 
Registro Mercantil de M adrid . Hoja M-7499, Tomo 383, Folio 50. ACCIDENTES COLECTIVOS 
c .I.F. A/28229599 MODALIDAD: SEGURO OBLIGATORIO DEPORTIVO (S- O. D. ) (AC6 ) 

Póliza no 055-2080013187 Spto. n o 00 

*NUMERO DE ASEGURADOS ......... : 1324 
*SISTEMA DE IDENTIFICACION .... : RELACION NOMINAL DE ASEGURADOS (VER ANEXO) 

*COBERTURA ............... .... . : SEGURO OBLIGATORIO DEPORTIVO (R.D . 849/1993) 

* DATOS POR GRUPO DE ASEGURADOS: 
No GRUPO DETALLE DEL GRUPO: 

1 * ACTIVIDAD. __ ___ __ .. . . ... .. . . o: MAYORES 15 AÑOS 

* NUMERO DE ASEGURADOS._._._._ o: 1224 

* GARANTIAS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA: 
FALLECIMIENTO ACCIDENTAL._._._ o __ __ •• _ •••••• : 

INVALIDEZ PERMANENTE SEGUN BAREMO, HASTA _ . _ : 
GASTOS SANITARIOS _____________ o ___________ __ : 

* PRIMAS ANUALES: 
PRIMA NETA POR ASEGURADO. : 13, 22 EUROS 
PRIMA NETA DEL GRUPO .. ... : 16. 1 81,28 EUROS 

N° GRUPO DETALLE DEL GRUPO: 
2 *ACTIVIDAD. __ ... _ . . .. . ...... .. : MENORES 15 AÑOS 

*NUMERO DE ASEGURADOS . __ ._ . __ . : 1 00 

* GARANTIAS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA: 
FALLECIMIENTO ACCIDENTAL . . . ... -· . . . . _ ... o __ .: 

INVALIDEZ PERMANENTE SEGUN BAREMO, HASTA ... : 
GASTOS SANITARIOS ___ ___ .. . .. __ .... _ . ____ o ___ : 

* PRIMAS ANUALES: 
PRIMA NETA POR ASEGURADO _ : 9, 02 EUROS 
PRIMA NETA DEL GRUPO ... . . : 902 , 00 EUROS 

6 . 015 , 00 EUROS 
12 . 025 , 00 EUROS 

ILIMITADOS 

6.015, 00 EUROS 

12.025,00 EUROS 

ILIMITADOS 

PRIMA TOTAL DEL COLECTIVO: 18.145, 37 EUROS (INCLUIDO SEGURO DE RIESGOS EXTRAORDINARIOS POR EL 
CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS , R.D. 300/2004) 

* OTRAS ESTIPULACIONES DEL COLECTIVO: 
- LOS BENEFICIARIOS A EFECTOS DE LA GARANTIA DE FALLECIMIENTO SON , POR ORDEN PREFERENTE , EL CONYUGE, 
LOS HIJOS, LOS PADRES O LOS HEREDEROS LEGALES DEL ASEGURADO. 
- SISTEMA DE REGULARIZACION.: RELACION NOMINAL 
- PERIODO DE REGULARIZACION.: MENSUAL 

* OBSERVACIONES Y CLAUSULAS APLICABLES DEL COLECTIVO: 

EN OVIEDO A 9 DE ENERO DE 2020 
MAPFRE VIDA 

EL TOMADOR DEL SEGURO, 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
0033305520800131870009 @MAPFRE j VIDA 
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EN NINGUN CASO LAS PRESTACIONES OTORGADAS POR LA POLIZA VIENEN A ASEGURAR MEJORAS VOLUNTARIAS DEL 
REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, POR LO QUE AL CONTRATO DE SEGURO NO LE SERA DE APLICACION LO 
DISPUESTO EN EL ART. 156 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL , APROBADO POR 
ELREAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO. 

AC02.- SEGUROS DE GRUPO 

Gastos Sanitarios: queda incluido en la garantía de As istencia Sanitaria , y dentro de los limites 
establecidos en la misma , los siniestros producidos por LESIONES ACCIDENTALES NO TRAUMÁTICAS. 

Se entiende por lesión accidental no traumática, las que se deriven de una causa violenta, súbita y 

ajena a la intencionalidad del asegurado, quedando excluidas las patologías degenerativas y las que 
aun estando latentes se manifiesten de forma súbita. 

PRIMA NETA MINIMA NO EXTORNABLE DE 17.083 , 28 EUROS REGULARIZABLE A RAZON DE: 
- GRUPO 1 (MAYORES DE 15 AÑOS): PRIMA NETA 13,22 EUROS/ ASEGURADO 
- GURPO 2 (MENORES DE 15 AÑOS): PRIMA NETA 9,02 EUROS/ASEGURADO 

SE ACOMPAÑAN ANEXOS MECANOGRAFIADOS QUE FORMAN PARTE DE LAS CONDICIONES PARTICULARES DE ESTE 
CONTRATO. 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 

* * * 
EN OVIEDO A 9 DE ENERO DE 2020 

MAPFRE VIDA 

EL TOMADOR DEL SEGURO, 
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* * * 

* * * 
Mediante la firma del presente contrato el TOMADOR DEL SEGURO: 
* Reconoce expresamente que, con anterioridad a la celebración de este contrat o , la aseguradora le ha 
facilitado la información referente a la legislación aplicable al mismo y las diferentes instancias 
de reclamación. 
* Declara conocer y Acepta expresamente las Condiciones Generales del Contrato (Modelo ACC-PERS -18-1) , 
de las que en este acto reconoce r ecibir un ejemplar , y , en consecuenci a , las cláusulas limitativas 
de los derechos del Asegurado , que se resaltan en negrita en el referido documento. 

Las partes acuerdan que un tercero archive las comunicaciones que se hagan entre sí las partes y 
consigne su fecha y hora . La designación del mismo será comunicada al tomador mediante SMS al número 
de teléfono o fax o a la dirección de correo electrónico facilitado por éste en la Póliza y se 
considerará aceptada a la recepción de la comunicación por el tomador, con la intervención de dicho 
tercero de confianza. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 122 del Reglamento de Ordenación, Supervisión y 
Solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, el tomador asume la obligación de entregar a 
los asegurados la información que afecte a sus derechos y obligaciones de forma previa a su adhesión 
a l contrato. 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS 
RESPONSABLE: MAPFRE VIDA 
FINALIDADES: Gestión del contrato de seguro, elaboración de perfiles para 
contrato de seguro, gest i ón i n tegral y centralizada de su relación con el 
información y publicidad s obre o f ertas de productos y servicios del Grupo 
LEGITIMACION : Ejecución del contrato y consentimiento del interesado. 

el adecuado desarrollo 
Grupo MAPFRE y envío 

MAPFRE. 

del 
de 

DESTINATARIOS: Podrán comunicarse datos a terceros y/o realizarse transferencias de datos a terceros 
países en los términos señalados en la Informac i ón Adicional . 
DERECHOS: Puede ejercer sus derechos de acceso , rectificación, supreslon, limitación, opos i ción y 
portabilidad, detallados en la Información Adicional de Protección de Datos. 
INFORMACION ADICIONAL: Puede consultar la Información Adicional de Protección de Datos incluida en 
http: //www .mapfre.es/RGPD#/Docs/VIDESPPERCLIPART01401ESES02. 

EN OVIEDO A 9 DE ENERO DE 2020 
MAPFRE VIDA 

EL TOMADOR DEL SEGURO, 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
003330552080013 18 70009 ® MAPFRE 1 VIDA 
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El Tomador/Asegurado/Afectado queda informado y consiente expresamente mediante la firma del presente 
documento, el tratamiento de los datos suministrados voluntariamente en el mismo, así como el de todos 
aquellos datos que pudiera facilitar a MAPFRE VIDA, directamente o a través de su mediador, y los que 
se obtengan de médicos y prestadores de servicios sanitarios o mediante grabación de conversaciones 
telefónicas, o como consecuencia de su navegación por las páginas web de Internet u otro medio, con 
motivo del desarrollo del contrato o de la consulta, s olicitud o contratación de cualquier servicio o 
producto, incluso una vez finalizada la relación precontractual o contractual incluidas, en su caso, 
las comunicaciones o las transferencias internacionales de los datos que pudieran realizarse, todo 
ello para las finalidades detalladas en la Información Adicional de Protección de Datos incluida en 
http://www.mapfre.es/RGPD#/Docs/VIDESPPERCLIPART014 01ESES02. 

El Tomador/Asegurado/Afectado consiente a su vez, la grabación de las conversaciones telefónicas que 
se mantengan con MAPFRE VIDA por razón del contrato de seguro. 

MAPFRE VIDA podrá consultar sus datos en ficheros sobre cumplimiento e incumplimiento de obligaciones 
dinerarias o de prevención del fraude. 

En caso de que los datos facilitados se refieran a terceras personas físicas distintas del 
Tomador/Asegurado/Afectado, éste garantiza haber recabado y contar con el consentimiento previo de los 
mismos para la comunicación de sus datos y haberles informado, con carácter previo a su inclusión en 
el presente documento, de las finalidades del tratamiento, comunicaciones y demás términos previstos 
en el mismo y en la Información Adicional de Protección de Datos. 

El Tomador/Asegurado/ Afectado declara que es mayor de dieciocho años . De igual modo, en caso de que 
los datos que proporcione sean de menores de edad, como padre/madre o tutor del menor, autoriza 
expresamente el tratamiento de dichos datos incluidos, en su caso, los relativos a la salud, para la 
gestión de las final idades detalladas en la Información Adicional de Protección de Datos incluida en 
http://www.mapfre.es / RGPD#/Docs/VIDESPPERCLIPART01401ESES02. 

El Tomador/Asegurado/ Afectado garantiza la exactitud y veracidad de los datos personales facilitados, 
comprometiéndose a mantenerlos debidamente actualizados y a comunicar a MAPFRE VIDA cualquier 
variación que se produzca en los mismos. Del mismo modo autoriza a MAPFRE VIDA a solicitar o verificar 
de los médicos y prestadores de servicios sanitarios los datos y antecedentes de salud necesarios 
para garantizar el pleno desenvolvimiento del contrato y la satisfacción de sus intereses legítimos. 

[ ] Vd. puede marcar esta casilla en caso de oponerse al tratamiento y comunicación de los datos de 
carácter personal por MAPFRE VIDA para el envío de información y publicidad sobre ofertas de productos 
y servicios de MAPFRE VIDA, de las distintas entidades del Grupo MAPFRE, así como de aquellas 
entidades terceras con las que cualquier empresa del Grupo MAPFRE haya suscrito acuerdos de 
colaboración, en cuyo caso no podremos informarle de los descuentos, obsequios, promociones y otras 
ventajas asociadas a los planes de fidelización de Grupo MAPFRE. 

EN OVIEDO A 9 DE ENERO DE 2020 
MAPFRE VIDA 

EL TOMADOR DEL SEGURO, 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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En todo caso , el consentimiento para el tratamiento de sus datos con dicha finalidad tiene carácter 
revocable , pudiendo retirar en cualquier momento el consentimiento prestado 
los de r echos menc i onados en l a f orma indi cada en la I n formación Adicional 
i ncluida en http : //www .mapfre . e s /RGPD#/Docs /VIDESPPERCLIPART01401ESES02 . 

Este DUPLICADO carece de validez si no está al corri ente de pago. 

EN OVIEDO A 9 DE ENERO DE 2020 

EL TOMADOR DEL SEGURO, 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
0033305520800131870009 

o ejerci tar cualquiera de 
de Protecci ón de Datos , 

MAPFRE VIDA 

® MAPFRE 1 VIDA 
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FEDERACION PADEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
CIF: G33549700 
CL CONCEJO DEL FRANCO No 6 BJ 0 E 
33204 GIJON ASTURIAS 

Tendrán la condición de asegurados los deportistas federados de la: 
FEDERACION PADEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
ya sean amateurs, entrenadores, delegados o técnicos, que tengan licencia federativa anual al corriente de 
pago. 

Accidentes sufridos por los asegurados con motivo de la práctica deportiva, en los términos previstos por el 
R. D. 849/1993, de 4 de junio. 

Se entiende por accidente la lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita y ajena a la 
intencionalidad del asegurado, sobrevenida por el hecho u ocasión de la práctica deportiva. 

Dentro de las garantías del seguro se incluyen los accidentes corporales por lesiones ocurridas en 
competiciones, durante el partido y calentamiento, en entrenamientos organizados por los clubes, e incluso in 
itinere. 
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GARANTIAS Y CAPITALES 

Fallecimiento Accidental: 

- Como consecuencia de accidente deportivo: 
-Para los menores de 14 años (en concepto de gastos de sepelio): 
- Cuando se produzca durante la práctica deportiva pero sin causa 

directa con la misma: 

Invalidez Permanente Baremo (indemnización por secuelas): 

Como consecuencia de accidente deportivo (hasta un máximo de): 
En la aplicación del baremo de lesiones regirán los siguientes principios: 

6.015,00 EUROS 
3.010,00 EUROS 

1.805,00 EUROS 

12.025,00 EUROS 

Los tipos de invalidez no especificados expresamente se indemnizarán conforme al Real Decreto 1971/1999 de 23 
de Diciembre (B.O .E. 26.1.2000) 

Si con anterioridad al accidente algún miembro u órgano presentara amputaciones o limitaciones 
funcionales, el porcentaje de indemnización será la diferencia entre el de la invalidez preexistente y el que 
resulte después del accidente. 

Con respecto a los dedos, únicamente se considerará invalidez permanente la pérdida anatómica total de 
cada una de las falanges, y la indemnización se establecerá de la siguiente forma: 

· Por la pérdida de una falange del dedo pulgar o del dedo gordo del pie: el 50%. 
· Por la pérdida de una falange de cualquier otro dedo: el 33% 

Ambas fracciones se aplicarán sobre los porcentajes establecidos para la pérdida total del dedo 
respectivo. 

El acortamiento de una pierna en menos de 5 centímetros no dará lugar a indemnización. 

Cuando las lesiones afecten al miembro superior no dominante, el izquierdo de un diestro o viceversa, los 
porcentajes de indemnización sobre el mismo deben ser reducidos en un 15 por 1 OO. 

Las limitaciones y pérdidas anatómicas de carácter parcial se indemnizarán proporcionalmente respecto a 
la pérdida absoluta del miembro u órgano afectado. La impotencia funcional absoluta de un miembro u 
órgano será considerada como pérdida total del mismo. 

La suma de diversos porcentajes parciales, referidos a un mismo miembro u órgano, no podrá superar el 
porcentaje de indemnización establecido para la pérdida total del mismo. 

La acumulación de todos los porcentajes de invalidez, derivados del mismo accidente, no dará lugar a una 
indemnización superior al 100 por 1 OO. 

Cuando en las Condiciones Particulares se haya pactado alguna franquicia, no se indemnizarán los tipos 
de invalidez que, aislados o en conjunto, no superen el porcentaje establecido al efecto. Si el porcentaje 
indemnizable es superior no se efectuará deducción por tal concepto. 
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BAREMO DE LESIONES 
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Asistencia Sanitaria: 

Como consecuencia de accidente deportivo con las siguientes condiciones : 

- Asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica (en régimen hospitalario) y sanatorial, en accidentes ocurridos en 
territorio nacional, durante un período de 18 meses y en cuantía ILIMITADA. 

- Los tratamientos de rehabilitación necesarios a consecuencia de un accidente cubierto en la póliza, durante un 
periodo de dieciocho meses a partir de la fecha de ocurrencia del accidente, y en cuantía ILIMITADA. 

- Gastos de traslado o evacuación desde el lugar del accidente hasta el ingreso definitivo en un hospital 
concertado, dentro del territorio nacional, hasta un máximo de 6.015 Euros 

No obstante, regirán las siguientes limitaciones: 

- Material ortopédico necesario como consecuencia 
de un accidente cubierto por la póliza (no prevención) 

- Gastos de odonto-estomatología necesarios a 
consecuencia de un accidente cubierto por la póliza: 

Asistencia sanitaria prestada fuera de territorio español: 

70 % de su coste. 

245 Euros. 

6.015 Euros. 

Las prestaciones derivadas de ésta garantía serán efectuadas por profesionales o proveedores designados 
por la Compañía, en caso contrario, el Asegurado asumirá a su cargo los gastos ocasionados. Si bien la 
Compañía abonará íntegramente los gastos que se deriven de la asistencia de urgencia o primeros auxilios, 
durante las 24 horas siguientes a la ocurrencia del accidente, con independencia de quién los preste. 
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RIESGOS EXCLUIDOS 

Se considerarán accidentes excluidos, y no serán atendidos por la Aseguradora, los ocurridos en las siguientes 
circunstancias: 

1) Provocación intencionada por parte del Asegurado. 

2) Las consecuencias o secuelas de accidentes ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de este 
seguro, aunque éstas se manifiesten durante su vigencia. 

3) La utilización, como pasajero o tripulante, de helicópteros y medios de navegación aérea no 
autorizados para el transporte público de viajeros. 

4) Tirones, roturas o desgarros musculares, lumbalgias, cervicalgias, y hernias de cualquier naturaleza, 
siempre que no se ajusten a lo previsto en el Real Decreto 849/93. 

5) Accidentes sufridos por estar embriagado o bajo los efectos de drogas, tóxicos o estupefacientes, 
siempre que estas circunstancias hayan sido causa determinante del accidente. Se considerará que hay 
embriaguez cuando el grado de alcohol en sangre sea superior a la determinada legalmente en el 
momento de ocurrencia del siniestro. 

6) Lesiones y enfermedades que sean consecuencia de intervenciones quirúrgicas o tratamientos 
médicos no motivados por un accidente cubierto por la póliza. 

7) Las enfermedades de cualquier naturaleza (incluso las de origen infeccioso), ataques de epilepsia y 
pérdida de las facultades mentales, salvo que sean ocasionadas por un accidente cubierto por la póliza. 

8) Participación activa del Asegurado en actos delictivos, o en apuestas, desafíos o riñas, salvo en los 
casos de legítima defensa o estado de necesidad. 

9) Salvo para los deportistas de las Federaciones implicadas, la participación en deportes de alto riesgo, 
apuestas y records o tentativa de los mismos. 

10) Los gastos de rehabilitación a domicilio. 

11) Los gastos farmacéuticos derivados de la asistencia ambulatoria que pueda precisar el Asegurado. 

OVIEDO a 9 de ENERO de 2 02 0 
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FEDERACIONES DEPORTIVAS 

NORMAS DE ACTUACIÓN PARA LOS 
ASEGURADOS 

EN CASO DE ACCIDENTE 

RELACIÓN DE CENTROS MEDICOS 
CONCERTADOS 

PARTE DE COMUNICACIÓN DE SINIESTROS 
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NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

La asistencia médica garantizada en la Póliza será prestada por el Centro Médico o 
facultativo concertado por MAPFRE VIDA. 
Consulta de clínicas para atención urgente en: 
www.mapfre.com/salud: Cuadro médico/Accidentes Personales/Urgencia.Federaciones. 
Para acceder a ella es imprescindible seguir los siguientes pasos: 

1.-Cumplimentación del "Parte de Comunicación de Accidentes" que deberá ser firmado y sellado 
por la Federación, Club o Entidad Deportiva correspondiente. 

2.- Poner en conocimiento de la compañía aseguradora el accidente, llamando al Centro de 
Atención 24 horas de MAPFRE, teléfono 918 365 365. El accidente debe ser comunicado 
inmediatamente después de su ocurrencia. 

4.- El federado lesionado debe acudir al Centro Médico concertado aportando el "Parte de 
Comunicación de Accidentes" debidamente cumplimentado. (Es imprescindible para recibir 
asistencia que en el parte conste el número de expediente) 



® MAPFRE 1 VIDA 

5.- En los casos de URGENCIA VITAL el lesionado podrá recibir la asistencia médica de urgencia en el 
Centro Sanitario más próximo. MAPFRE VIDA se hará cargo de las facturas derivadas de la asistencia 
de urgencia prestada en las primeras 24 horas desde la fecha de ocurrencia del accidente. 

Una vez superada la primera asistencia de urgencia el lesionado deberá ser trasladado a Centro Médico 
Concertado para continuar su tratamiento. 

En caso de permanencia en centro médico NO CONCERTADO, MAPFRE VIDA no asumirá el pago de 
las facturas derivadas de los servicios prestados. 

ATENCIÓN SANITARIA EN ACCIDENTES OCURRIDOS DURANTE 

DESPLAZAMIENTOS 

Existe una relación de Centros Concertados a los que el federado lesionado puede acudir a recibir 
asistencia sanitaria en casos de desplazamiento. Se acompaña a estas Normas relación de Centros 
Médicos concertados. 

AUTORIZACIONES 

Necesitarán autorización previa de la compañía las siguientes pruebas y tratamientos: 

* Pruebas especiales de diagnóstico (TAC, RMN, Ecografías, Gammagrafías, 
Artroscopias, .. ) 

* Intervenciones Quirúrgicas. 
* Rehabilitación. 

En estos casos el médico o Centro Médico concertado solicitará a MAPFRE VIDA dicha autorización al fax 
n° 91 1 700 30 73 o por correo electrónico: daper.mapgen@mapfre.com A dicha autorización se ha de 
acompañar copia de informe médico detallado, facilitándose, también por fax, la correspondiente 
autorización o denegación de la prueba o tratamiento solicitado. 

Cualquier prueba o tratamiento realizado sin la autorización previa de la compañía correrá por cuenta 
del asegurado. 

Tras obtener la oportuna autorización se remitirá a MAPFRE VIDA el informe del resultado de la 
prueba o tratamiento, así como informes sucesivos de la evolución del paciente. 
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PARTE DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES 

FEDERACION PADEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

055-2080013187 

(1) Referencia facilitada por la Compañia a la comunicación del accidente por parte de la feración al tel. 902 136 524 

OMBRE Y APELLIDOS"------------ DNI EDAD 
ICILIO LOCALIDAD ------- - -

ROVINCIA C.P. TELEFONO ______ _ 
LICENCIA 

, Con D.N.I. n° ________ _ 

nombre y representación del Club abajo referenciado, certifica la ocurrencia del accidente 

R DE OCURRENCIA: CLUB ___________ CODIGO DE CLUB 
MICILIO TELEFONO ______ _ 

RMA DE OCURRENCIA ---------------------------------------------------------

TENCION SANITARIA EN. _______________________ __ 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCION DE DATOS 

Re s ponsa ble MAPFRE VIDA , S . A . COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA 
Finalidades * Gestión del siniestro y contrato de seguro , prevención del fraude 

* Gestión integral y centralizada de su relación con el Grupo MAPFRE 
Legitimación Ejecución del Contrato 
Destinatarios Podrán comunicarse datos a terceros y/ o realizarse transferencias de datos a 

terceros países en los términos señalados en la información Adicional . 
Derechos Puede ejercer sus derechos de acceso , rectificación , supresión, limi tación , 

opos ic ión y por tabil idad, detallados en la Información Adic i onal d e Protección de 
Da tos. 

Información adicional Pued e consul tar informac i ón adicional de p rotección d e datos en: 
http : //www.mapfre . es / RGPD# / Docs /VIDESPPERCLI PART0230 1ESES02 

Medi ante su fi rma acepta el t ratamien to de sus datos persona l es en los términos y condi ciones 
i n d icados . En caso de facilitar datos de personas diferentes de usted, deberá informarles de los 
mi s mos. S i p r oporciona datos de menores de d i eciséis años, deberá haber informado de d i c h o s 
términos a l os t u tor es l egales del menor . 

Firma del Lesionado Firma y Sello del representante de la Entidad 

NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE 

* Quedan cubiertos por ésta póliza los accidentes sufridos por los deportistas federados durante la práctica deportiva 

conforme a lo establecido en el R.O. 849/1993, de 4 de Junio. Para ello se habrá de presentar la licencia y el D.N.I. 
* La Federación , Club o Entidad De portiva cumplime nta rá en su totalidad éste impreso y comunica rá e l accidente a 

MAPFRE a través del teléfono 91 581 14 00, donde le facilitarán el número de expediente , remitiendo posteriormente 

este impreso por fax a MAPFRE al número 91-700 30 73 o por correo electrónico: daper.mapgen@mapfre.com. 

* Una vez facilitado el número de expediente, el lesionado acudirá al Centro Médico concertado por MAPFRE más 

cercano al lugar del accidente para ser atendido, donde hará entrega de este parte debidamente cumplimentado. 




