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1. Federados
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.es
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 MAPFRE el accidente, llamando al Centro de
Atención
24
horas:
Teléfono
918
365
365.
El accidente debe ser comunicado inmediatamente después de su
ocurrencia.
3. En la comunicación telefónica debe facilitarse:
-

Datos personales del lesionado.

-

Datos del Club o Entidad Deportiva en la que ocurre el siniestro.

-

Fecha y forma de ocurrencia.

-

Daños físicos.

Una vez recogidos estos datos, el Centro de Atención facilitará el número de
expediente, que deberá ser anotado en el encabezamiento del Parte.
El comunicante remitirá posteriormente el “Parte de Comunicación de
Accidente” cumplimentado a MAPFRE: por fax al número 91 700 30 73.
por correo electrónico dirigido a daper.mapgen@mapfre.com
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.
5. En los casos de URGENCIA VITAL el lesionado podrá recibir la asistencia
médica de urgencia en el Centro Sanitario más próximo. MAPFRE 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 un Centro Médico Concertado para continuar su tratamiento.
En caso de permanencia en centro médico NO CONCERTADO,
MAPFRE no asumirá el pago de las facturas derivadas de los servicios
prestados.
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Asistencia 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 desplazamientos. 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 nº 91 / 700 30 73 o por correo electrónico:

daper.mapgen@mapfre.com A dicha autorización se ha de acompañar copia del
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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2. No Federados
A. Para el caso de Urgencias
Solo se consideran como urgencia las prestaciones de urgencia realizadas dentro de las
primeras 24 horas de la fecha del accidente, las prestaciones posteriores a este plazo,
aunque el lesionado vaya de “urgencia” requieren previa autorización de la compañía.
En caso de urgencia el asegurado podrá acudir a cualquiera de nuestros centros concertados
sin necesidad de comunicación previa a la compañía.
En el caso de que no pudiera acudir a un centro concertado debido a la naturaleza de la
propia urgencia, podrá acudir a cualquier centro médico concertado o no concertado.
No obstante, en ambos casos es necesario que nos remitan la declaración de
accidente a la mayor brevedad posible ya que es imprescindible para atender la factura
que se genere de la prestación médica requerida.
Dicha declaración nos la pueden remitir
a nuestro correo
electrónico
siniestros.personales@helvetia.es o bien pueden contactar con nuestro centro de
atención telefónica al 902.454.454 en el que le tomaran el parte telefónicamente y le
indicarán la documentación necesaria a aportar para la gestión del expediente.

B. Prestaciones médicas distintas de la urgencia
Cualquier prestación médica distinta de la urgencia debe ser solicitada previamente a la
compañía ya que de otra forma podrá ser rechazada y no asumida por la entidad
aseguradora.
Para poder atender cualquier prestación médica distinta de la urgencia es imprescindible
que antes se haya remitido la declaración de accidentes correctamente cumplimentada con
los datos indicados en el apartado de declaración que se indica más abajo, así como el
informe de la primera asistencia de urgencia, la prescripción médica de la prueba o
prestación y el informe médico en el cual se basan para acreditar la necesidad de realizar la
prueba o prestación.
La documentación indicada nos la pueden remitir a nuestra dirección de correo electrónico
siniestros.personales@helvetia.es o bien pueden contactar con nuestro centro de
atención telefónica al 902.454.454 en el que le tomaran el parte telefónicamente y le
indicarán la documentación necesaria a aportar para la gestión del expediente.

C. Centros concertados
Cualquier asistencia prestada en un centro no concertado o sin previa autorización de la
compañía carecerá de cobertura y por tanto no se asumirá el pago de la prestación.
El lesionado puede seleccionar uno de los centros concertados que figuran en nuestra
página web http://helvetia.scdirecto.com/cuadro-medico/selector o bien únicamente
indicarnos la prestación que requiera en cuyo caso nuestra empresa de asistencia médica se
encargara de buscarle el centro más cercano a su domicilio y en el que más rápido puedan
atenderle.
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D. Gestión
Una vez recibida la solicitud de prestación Helvetia informara a nuestra empresa de
asistencia médica que contactaran con el lesionado para darle la cita e indicarle el centro al
que puede acudir o en el caso de que ya haya seleccionado un centro concertado confirmar la
autorización en dicho centro.

E. Facturación
Los centros concertados facturan siempre directamente a Helvetia por medio de nuestra
empresa de asistencia médica.

F. La declaración de accidentes
La declaración de accidente debe de venir firmada y/o sellada por el tomador o
representante del colectivo asegurado y debe contener como mínimo los siguientes datos:
- Fecha y hora del accidente.
- Lugar de ocurrencia del mismo
- Datos del lesionado (nombre, teléfono, dirección etc.…).
- Datos del colectivo asegurado.
- Numero de póliza y/o número de expediente si ya se tuviera.
- Descripción detallada de la forma de ocurrencia.
- Descripción de las lesiones.
- En el caso de haber recibido asistencia médica previa, indicar en qué centro y que tipo de
asistencia se ha recibido.
Además, si ya se ha recibido asistencia médica previa será necesario adjuntar los informes
médicos correspondientes a dicha asistencia.
Se adjunta modelo de declaración de accidentes para facilitar su cumplimentación.
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