PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCIDENTES
PÓLIZA Nº 6201500335

SEGURO D E ACCIDENTES PARA EL
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PRÁCTICAS FORMATIVAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
TLF DE ASISTENCIA 91 737 63 26
RIESGOS CUBIERTOS

Seguro de accidentes que garantice al alumnado que realiza las prácticas formativas en empresas o Instituciones
públicas o privadas, las siguientes coberturas:
•
•

Prestación de asistencia sanitaria derivada de accidentes ocurridos durante esta fase de su formación, si dicha
asistencia no queda cubierta por el Seguro Escolar.
Indemnizaciones en caso de fallecimiento, incapacidad permanente y absoluta para la continuidad de los estudios
ya iniciados, gran invalidez para los estudios y la invalidez, según los baremos establecidos en el pliego de
prescripciones técnicas, cuando el alumnado quede incapacitado para los actos más esenciales de la vida

ASEGURADOS/AS

Alumnado matriculado en centros docentes, sostenidos con fondos públicos, que realice el módulo profesional de
formación en centros de trabajo, o equivalente en las enseñanzas de régimen especial o esté llevando a cabo
acciones formativas dentro de proyectos de formación profesional dual, en centros de trabajo, tanto públicos
como privados, en las siguientes enseñanzas:
•
•
•
•

Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior.
Formación Profesional Dual.
Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño.
Enseñanzas Artísticas Superiores en Danza, Arte Dramático, Música y Diseño.

PERIODO DE COBERTURA

Temporal:
Desde el día 1 de Septiembre de 2020 hasta el 31 de Agosto de 2021.

Territorial:
El seguro cubre los siniestros ocurridos en el ámbito territorial en el que se realicen las actividades.
GARANTIAS Y SUMAS ASEGURADAS
Coberturas / Límites

Sumas Aseguradas

Fallecimiento por accidente

51.000

Invalidez Permanente Absoluta para los estudio ya iniciados

51.000

Invalidez Permanente Parcial (Baremo)
Doble capital en caso de accidente de circulación

hasta 51.000
Incluido

Asistencia sanitaria:
Centros de libre elección

1.200

Centros concertados, durante los 365 días

Ilimitada

Accidentes en circulación "in itinere"
Segunda opinión de otro profesional

Incluido
Incluido

Las sumas aseguradas por las garantías anteriormente señaladas no serán acumulativas entre sí.

PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO
Cuando un Asegurado /Alumno sufra un accidente cubierto por la póliza, la reclamación se realizará utilizando el formulario de
notificación de accidentes (en adelante Parte de Accidente) previsto al efecto, el cual, totalmente cumplimentado, deberá ser
remitido a la aseguradora dentro de los 7 días posteriores al accidente, junto con toda la documentación disponible, o bien
estableciendo un primer contacto telefónico, en la siguiente dirección:
Canal Salud 24 S.L
Ctra. de la Coruña, Km.23, 200 (Vía de servicio A-6) Edificio Las Rozas 23 - Planta 1ª – Oficina nº 3 28232 - Las Rozas de Madrid
(MADRID)

TLF DE ASISTENCIA 91 737 63 26

Email: gestion@canalsalud24.com

Comunicación y Apertura del siniestro:
El Centro donde cursa sus estudios el Asegurado será el encargado de comunicar la apertura a través de los canales mencionados
anteriormente.
Aperturado el expediente, el asegurado recibirá comunicación por SMS informándole de la referencia del expediente y nuestro
Servicio Médico contactará telefónicamente en las 24 h posteriores con el fin de prestarle asistencia.

Documentación a aportar a la compañía:
Será necesario disponer de la siguiente documentación:
En caso de Accidente:
•
•
•
•
•
•

Parte de Accidentes debidamente cumplimentado, con una amplia descripción de lo acontecido.
Resguardo de la matrícula y/o copia del acuerdo o convenio de colaboración formativa.
Informe médico de la primera de asistencia si ésta lo fue de urgencia.
Informes Médicos de las lesiones sufridas y diagnóstico de las mismas.
Prescripción de visita al médico o pruebas que se deban realizar
Atestado policial en caso de accidente de circulación

En caso de fallecimiento:
•
•
•
•

Parte de Accidentes debidamente cumplimentado.
Convenio de colaboración entre Empresa e Instituto y/o resguardo de la matrícula.
Atestado policial en caso de que el fallecimiento sea consecuencia de un accidente de circulación.
Certificado de defunción.

La documentación solicitada tiene carácter de mínima, siendo susceptible de ser ampliada para su correcta valoración a
requerimiento de AIG.

Cómo proceder en caso de necesitar asistencia sanitaria:
En caso de urgencia vital, el asegurado podrá acudir al Servicio de Urgencias del Hospital concertado más cercano o, si esto no
fuera posible, podrá dirigirse al centro público más cercano a la ocurrencia del accidente, donde deberá informar que cuenta con

un seguro de accidentes contratado con la compañía de seguros AIG Europe SA Sucursal en España y con número de póliza
6201500335 Con posterioridad a la asistencia de urgencia, el asegurado deberá contactar con el teléfono de Asistencia de Canal
Salud 24 número 91 737 63 26 para coordinar y autorizar las consultas y pruebas que el asegurado deba continuar.
Los tratamientos de rehabilitación necesitarán de autorización previa de la compañía y se llevarán a cabo en los centros
concertados más cercanos al lugar de residencia del asegurado y en función de las lesiones sufridas.
Todas las comunicaciones y autorizaciones para la atención en los centros concertados se llevarán a cabo en la siguiente
dirección y teléfono:

gestion@canalsalud24.com

91 737 63 26

Cómo proceder en caso de necesitar asistencia sanitaria en el extranjero.
En el caso de que el asegurado estuviera realizando las prácticas en un país Europeo y necesitase asistencia sanitaria, el Centro
educativo comunicará la apertura del expediente y nuestra Central de Asistencias de AIG Travel contactará con los asegurados
para prestarle asistencia.
En caso de urgencia vital podrá contactar directamente con AIG Travel a través de los siguientes canales:
AIG TRAVEL:

medicalba@aig.com

Los gastos originados por la atención sanitaria serán abonados por AIG Travel directamente al centro hospitalario o bien por
reembolso al asegurado.
Si el asegurado acudiese por su cuenta a centros no concertados en el extranjero, el límite máximo de reembolso por asistencia
sanitaria será de 1.200 euros. En el caso de necesitar seguimiento posterior, y una vez superado el límite anterior, sólo se
cubrirán las asistencias sanitarias prestadas en centros concertados en España.

