Actuación en caso de siniestro:
Póliza nº 037419618
En caso de accidente cubierto por la póliza el asegurado deberá contactar con Allianz
en los números de teléfono indicados en las Condiciones Generales (902 108 509), de
acuerdo con lo establecido para la garantía de Asistencia sanitaria en cuadro médico.
La asistencia médica se prestará en los Centros del Cuadro Médico de Allianz.
En la primera comunicación telefónica, se deberá facilitar al menos:




Datos personales del accidentado y tipologia de lesiones.
Datos del colectivo al que pertenece el accidentado y número de póliza.
Fecha, lugar y descripción de la forma de ocurrencia.

Posteriormente, y en todo caso en un plazo no superior a 7 días, el accidentado deberá
aportar el Parte de Comunicación de Accidentes debidamente cumplimentado y
sellado por parte del colectivo al que pertenezca. Se podrá facilitar el parte de
accidente contactando con el número de teléfono indicado.
En los supuestos que no se reciba el parte de accidente debidamente cumplimentado,
el coste de la prestación sanitaria correrá a cargo del asegurado.
Cualquier prestación de asistencia sanitaria debe ser autorizada previamente por
Allianz, La asistencia sanitaria recibido sin la autorización especifica de Allianz, carece
de cobertura, salvo lo indicado en caso de urgencia vital.
Allianz facilitará la autorización directamente al accidentado y/o al Centro Médico
según los casos.
Urgencias vitales
Por urgencia vital se entiende toda condición clínica que implique riesgo de muerte o
de secuela funcional grave, de manera que requiere una atención médica inmediata e
impostergable, deberá ser certificada por médico/cirujano de la unidad de urgencia
pública o privada en que el accidentado haya sido atendido.
Allianz no asumirá el coste de las prestaciones una vez superado el plazo de 48 horas
indicado en Centros que no pertenezcan al Cuadro Médico, salvo autorización expresa.
Centro recomendado en Cantabria: Mutua Montañesa
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