Protocolo de Actuación en Caso Accidente Deportivo 2022 Compañía Zurich

FEDERACIÓN DE TAEKWONDO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Protocolo de actuación en caso de accidente deportivo PÓLIZA NUMERO 121.227.763

COMUNICACIÓN DE LOS SINIESTROS
A los efectos de trasladar a la Compañía las declaraciones de los siniestros y/o el envío de cualquier tipo de documentación:
 Horario de siniestros: De lunes a domingo de 9h. a 21h. deben llamar al teléfono 963 677 785 donde indicarán:
-

Apellidos y nombre del lesionado
Domicilio del lesionado
DNI del lesionado

- Edad
- Nº licencia

- Lugar de ocurrencia
- Fecha de ocurrencia
- Forma de ocurrencia

 Información fuera del horario anteriormente mencionado y festivos: Telf. 93.267.10.55
 Para el envío de documentos médicos y más información deben escribir a siniestros@alcorreduria.es.
 Si es para coger cita, se apertura el siniestro y se deriva al centro que corresponde.

ASISTENCIA DE URGENCIAS EN LOS CENTROS RECOMENDADOS POR LA COMPAÑÍA
Si es para una urgencia (herida abierta, sospecha de fractura o golpe en la cabeza), se llamará al 963 677 785 y se les dirigirá al centro concertado. En este
caso deben descargar el parte de la página web de la Federación Valenciana de Taekwondo, y enseñarlo en el mostrador del Hospital, junto al número de
referencia que le faciliten por teléfono. No olviden de llevar la licencia encima. Los centros de urgencia concertados por la compañía son:
Hospital Quirón Salud
Avda. Blasco Ibáñez, 14
46010 Valencia
TELF. 96.369.06.00

Vithas Perpetuo Socorro
Placa Dr. Gómez Ulla, 15
03013 Alicante
TELF. 96.520.11.00

Hospital Vithas NISA Rey D. Jaime
C/ Sta. María Rosa Molas, 25.
12004 Castellón
TELF. 964.72.60.00

Siempre se enviarán los informes de urgencias, médicos, peticiones de pruebas, etc a: siniestros@alcorreduria.es.
Si es urgencia vital (la vida de la persona correo peligro), acudir al centro más cercano sin necesidad de ninguna documentación.

