
 
 

PROCEDIMIENTO ATENCIÓN EN CASO DE 

LESIONES 

 

COBERTURA Y GARANTÍAS 

El seguro cubre los Accidentes deportivos sufridos por los deportistas asegurados, según se 

recoge en el R.D. 849/1993 (seguro obligatorio para deportistas federados).  

Se entiende por accidente deportivo a efectos de esta póliza, el sufrido por los asegurados con 

ocasión del ejercicio de la actividad deportiva objeto de la póliza, en el cual se produce una 

lesión para el deportista, sin patología ni alteración anatómica previa. Se incluyen 

exclusivamente los ocurridos durante la celebración de una competición o actividad deportiva, 

entrenamiento o desplazamiento, debidamente programada y organizada o dirigida por la 

Federación, club u organismo deportivo, excluyéndose por tanto la práctica privada de dicho 

deporte. 

Así mismo quedan incluidas las lesiones accidentales no traumáticas (L.A.N.T.S) 

 

Garantía Accidentes Deportivos: coberturas del Real Decreto + mejoras 

- Fallecimiento causado por práctica deportiva: 6.010,12 € 

- Fallecimiento no causado por práctica deportiva: Cuando se produzca durante la 

práctica deportiva pero sin causa directa con la misma: 1.803,04 € 

- Invalidez Permanente por práctica deportiva (hasta un máximo de): 12.020,24 € 

Se incluye la cobertura de accidentes deportivos y lesiones accidentales no traumáticas. 

Garantía Asistencia Sanitaria en caso de accidente deportivo 

Asistencia sanitaria en caso de accidente por práctica deportiva, con un límite de 18 meses 

desde la producción del accidente, con las siguientes características: 



 
 

- Prestación de servicios ilimitada en el territorio nacional 

- Prestación de servicios limitada a 6.010,12 € en el extranjero 

- Reembolso del 70% de los gastos de adquisición de material ortopédico de carácter 

curativo, no preventivo 

- Reembolso limitado a 1.000€ de gastos de odonto-estomatología (límite mejorado 

respecto Real Decreto) 

Otros detalles importantes que debes conocer sobre el alcance de tu seguro. La cobertura 

incluye: 

- Asistencia médico-quirúrgica y sanatorial dentro del territorio nacional sin límite de 

importe y con el límite temporal de 18 meses desde la producción del accidente. 

- Asistencia farmacéutica en régimen hospitalario, sin límite de gastos y con un límite 

temporal de 18 meses desde la ocurrencia del accidente. 

- Cobertura de gastos de prótesis, en régimen hospitalario, con un límite temporal de 18 

meses desde la ocurrencia del accidente y sin límite de gastos. 

- Rehabilitación cubierta sin límite de importe y con un límite temporal de 18 meses -

desde la ocurrencia del accidente. 

- Reembolso de gastos por adquisición de material ortopédico (no preventivo), por un 

importe del 70% del precio de venta al público de dicho material. 

- Gastos de traslado o evacuación del lesionado desde el lugar del accidente hasta su 

ingreso definitivo en los hospitales concertados por la póliza del seguro, dentro del 

territorio nacional. 

- Asistencia en todo el territorio nacional, por medio de centros o facultativos 

concertados en todas las provincias. 

 

 

 



 
 

SINIESTROS: CÓMO ACTUAR 

EN CASO DE ACCIDENTE 

 

COMUNICACIÓN DEL ACCIDENTE DEPORTIVO: 

El accidente deberá ser comunicado en un período máximo de 7 días desde que se produce el 

mismo a la plataforma de Aon Federaciones Deportivas de la siguiente manera: 

1. Enviar el parte de accidentes debidamente cumplimentado, junto con los informes y 

prescripciones médicas si los hubiese, a: siniestros.futbolmadrid@aon.es. 

2. El parte deberá ser cumplimentado por el club al cual pertenece el/la federado/a. 

3. Es importante que los datos de contacto sean correctos, a poder ser nº de móvil del 

lesionado, y/o padres/tutores, así como mail de contacto de los interesados. 

4. Se le enviará, tras comprobar toda la documentación necesaria, al mail indicado, el nº 

de expediente y los siguientes pasos a realizar. 

5. La plataforma de asistencia de Allianz se pondrá en contacto con el federado para 

comunicar si el siniestro es objeto de cobertura, y en consecuencia, remitirle las 

autorizaciones necesarias, así como los centros a los que podrá acudir. 

6. Para solicitar seguimiento posterior de tratamiento o pruebas complementarias será el 

mismo Centro Médico quien lo solicite a la 

compañía asistenciacolectivos.es@allianz.com y ésta enviará la autorización 

correspondiente al centro médico solicitante. 

Observaciones a tener en cuenta a la hora de rellenar el Parte de Accidente: 

- Es importante explicar detenidamente lo sucedido en el parte de accidentes. 

- Es obligatorio que el parte esté sellado y firmado por el club donde ha ocurrido el 

accidente. 

- Debe constar con claridad el número de licencia del federado accidentado. 

mailto:siniestros.futbolmadrid@aon.es
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- La llamada en caso de Urgencia por un accidente deportivo debe hacerla el club donde 

ha ocurrido el accidente. 

- Si los datos de contacto no son correctos, será imposible coordinar la asistencia. 

Para cualquier duda o aclaración puede llamar a la Plataforma de Siniestros: 

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 horas en el teléfono 91 903 25 73 

 

URGENCIA 

Una urgencia es la atención sanitaria cuya demora pueda comportar un agravamiento de la 

lesión, dolor extremo, o necesidad de acudir inmediatamente en el momento posterior al 

accidente, siempre y cuando ésta asistencia sea objeto del Seguro y dentro de las 24 horas 

posteriores al accidente. 

Si se requiere de servicio de Ambulancia para realizar el primer traslado de urgencia, deberá ser 

solicitado en el teléfono de URGENCIAS indicado a continuación. 

El club donde el federado accidentado está inscrito deberá llamar al teléfono de asistencia 24 

horas, dónde coordinarán la asistencia a urgencias en el centro concertado: 91 325 55 68. 

 

URGENCIA VITAL 

Sólo en caso de Urgencia Clínica Vital el federado podrá acudir directamente al centro sanitario 

más próximo. Una vez superada la asistencia de urgencias, el federado deberá ser trasladado a 

un centro médico concertado. 

En caso de permanencia en un CENTRO MÉDICO NO CONCERTADO la Compañía no se 

hará cargo de los costes de la atención prestada. 

La Compañía no se hará cargo de los costes derivados de asistencias en centros no concertados 

o de la Seguridad Social excepto en los casos de urgencia vital. En el caso de que estos costes se 

facturasen a la Compañía, ésta podría repercutirlos al federado. 



 
 

El club donde el federado está inscrito deberá comunicarlo a la plataforma de Aon Federaciones 

Deportivas en el plazo de 48 horas, siguiendo las indicaciones de este Protocolo 

 

IMPORTANTE: NORMAS A TENER EN CUENTA EN CASO DE SINIESTRO 

- Será motivo de cierre del expediente del siniestro y por tanto, no continuidad de 

tratamiento, si durante la BAJA MEDICA DEPORTIVA el federado realiza actividad 

deportiva, careciendo de cobertura los accidentes posteriores que pudieran producirse 

sin estar de alta médica por un accidente anterior. 

 

- El accidente debe ser comunicado en un periodo máximo de 7 días desde que se 

produce el mismo. 

 

- Cualquier asistencia, consulta médica, pruebas o rehabilitación, que no sea 

de URGENCIAS, deberá ser autorizada previamente, de lo contrario será el federado 

quien se haga cargo de los costes incurridos. 

La Compañía no se hará cargo de los costes derivados de asistencias en centros no 

concertados o de la Seguridad Social excepto en los casos de urgencia vital. En el 

caso que se facturaran a la Compañía, ésta podría repercutirlos al asegurado. 

 

CUADRO MÉDICO 

 

Los federados tienen acceso a un amplio cuadro médico en caso de accidentes deportivo. 

Aquí puedes consultar todos los profesionales, hospitales y centros asistenciales disponibles. 

Recuerda que es necesario seguir las normas establecidas por la Real Federación en caso de 

siniestro. 

Antes de acudir a un centro médico es necesario solicitar autorización. 



 
 

CUADRO MÉDICO DE HOSPITALES:  

- CENTRO MÉDICO VALDAVIA (ALCOBENDAS) 

- CLÍNICA VALDELASFUENTES (ALCOBENDAS) 

- HOSPITAL UNIVERSITARIO QUIRÓN SALUD MADRID (POZUELO DE 

ALARCÓN) 

- HOSPITAL UNIVERSITARIO HM TORRELODONES (TORRELODONES) 

- HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MONTERPRÍNCIPE (BOADILLA DEL 

MONTE) 

- URGENICAS MÉDICAS CEMEI (POL. CEMEI) (VALDEMORILLO) 

- HOSPITAL LA LUZ - QUIRÓN (MADRID) 

- COMPLEJO HOSPITALARIO RUBER JUAN BRAVO - QUIRÓN (MADRID) 

- HOSPITAL UNIVERSITARIO HM MADRID (MADIRD) 

- HOSPITAL UNIVERSITARIO HM SANCHINARRO (MADRID) 

- HOSPITAL QUIRÓN SALUD SAN JOSÉ (MADRID) 

- CLÍNICA CEMTRO (MADRID) 

- HOSPITAL QUIRÓN SALUD SUR (ALCORCÓN) 

- HOSPITAL UNIVERSITARIO HM PUERTA DEL SUR (MÓSTOLES) 

- CLÍNICA CENTRO SUR (CIEMPOZUELOS) 

- MEDICENTRO LEGANÉS (LEGANÉS) 

- CENTRO MÉDICO PINTO (PINTO) 

- CLÍNICA COSLADA (COSLADA) 

- MULTISALUD RIVAS 2000, CLÍNICA LEVANTE (RIVAS VACIAMADRID) 

- CEMAJ ESPECIALIDADES Y EMERGENCIAS (AJALVIR) 

- HOSPITAL QUIRÓN SALUD ALCALÁ DE HENARES (ALCALÁ DE HENARES) 

- CENTRO MÉDICO LA PALOMA - GRUPO HM (TORREJÓN DE ARDOZ) 

 

CUADRO MÉDICO DE FISIOTERAPIA: 

- CORPORACIÓN FISIOGESTIÓN – (ALCOBENDAS)  

- CLÍNICA NATALS S.L. (S. SEBASTIÁN DE LOS REYES) 



 
 

- CENTRO MÉDICO TRES CANTOS (TRES CANTOS) 

- CENTRO ALPHAS (LAS ROZAS) 

- SIGLO XXI (BOADILLA DEL MONTE) 

- CLÍNICA ABANTOS S L (EL ESCORIAL) 

- CENTRO MÉDICO DE RHB MAJADAHONDA (MAJADAHONDA) 

- CENTRO MÉDICO DE RHB GONBER POZUELO (POZUELO DE ALARCÓN 

- INSTITUTO REHABILITACIÓN ARANJUEZ S.A. (ARANJUEZ) 

- CLÍNICA ERFISUR SLP (FUENLABRADA) 

- FISIOSEN (LEGANÉS) 

- CORPORACIÓN FISIOGESTIÓN – GETAFE (GETAFE) 

- INRESA (MÓSTOLES) 

- CENTRO GF RHB FÍSICA Y NEUROLÓGICA (VILLAVICIOSA DE ODÓN) 

- CEMESUR (VILLAVICIOSA DE ODÓN) 

- CLÍNICA EL RESTON (VALDEMORO) 

- POLICLÍNICA MADRID SUR SL (PARLA) 

- LOLES SABAN FISIOTERAPIA Y RHB, SL (NAVALCARNERO) 

- FISIOMED2001 SL (MÓSTOLES) 

- CELLOSA TORREJÓN (TORREJÓN DE ARDOZ) 

- FISIOCOSLADA (COSLADA) 

- CLÍNICA ABLA (SAN FERNANDO DE HENARES) 

- SALUDDIA CENTRO MÉDICO (RIVAS VACIAMADRID) 

- REHABILITACIÓN SAN FERNANDO (ALCALÁ DE HENARES) 

- FYSYMAS (ARGANDA DEL REY) 

- CELLOSA MADRID (MADRID) 

- CONGAR REHABILITACIÓN (MADRID) 

- ARISED REHABILITACIÓN (MADRID) 

- CARE FISIOTERAPIA (MADRID) 

- FISIOTERAPIA LAS ROSAS (MADRID) 

- CLÍNICA MELISA (CARABANCHEL) (MADRID) 

- CLÍNICA MELISA (ALUCHE) (MADRID) 



 
 

- SANICOR (MADRID) 

- CORPORACIÓN FISIOGESTIÓN - CEA BERMÚDEZ (MADRID) 

- CORPORACIÓN FISIOGESTIÓN - PLAZA ESPAÑA (MADRID) 

- CEFISA (MADRID) 
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Aon Gil y Carvajal S.A. Correduría de Seguros, con domicilio en Madrid, C/ Rosario Pino, 14-16, de 
MADRID y con CIF A28109247, en su calidad de corredor de seguros 
 
CERTIFICA: 
 
Que la Real Federación de Futbol de Madrid con CIF: G78965043, tiene contratada a través 
de Aon Gil y Carvajal S.A. una póliza de Seguro de Accidentes suscrito con: 
 

 ALLIANZ 
 N.º de Póliza 47521496 

 
 
Quedan cubiertos, única y exclusivamente, los accidentes que, garantizados por la presente póliza, 
sean sufridos por las personas que posean licencia federativa en vigor, con la Real Federación de 
Fútbol de Madrid (RFFM), del tipo que esta sea. Para que la licencia federativa esté en vigor, es 
condición indispensable haber abonado la prima de seguro, en las condiciones que se establezcan 
en cada momento 
 

COBERTURAS DEL SEGURO (salvo otra indicación en Condiciones Particulares) 
 
Las establecidas en el RD 849/1993 de 4 de junio, con las modificaciones realizadas a mayores 
en la presente póliza. 
 
MEJORAS COBERTURA R.D. 849 /93 
 

 Lesiones Accidentales NO traumáticas. 
 Gastos de odontoestomatología: 1.000 euros (se regularizará en base al Salario 

Mínimo Interprofesional). 
 Traslado en Ambulancia: la cobertura indicada en Real Decreto Ley 849/93 11. 

Gastos de traslado o evacuación del lesionado desde el lugar del accidente hasta su 
ingreso definitivo en los hospitales concertados por la póliza del seguro, dentro del 
territorio nacional, se realizará a través del servicio de coordinación de urgencias de 
ALLIANZ, y por tanto coordinarán el envío del servicio de Ambulancia siempre y 
cuando sea necesario. 

 Tendrán la consideración de accidente los infartos de miocardio y las anginas de 
pecho sufridos por los federados, siempre que éstos se produzcan en el campo de 
juego durante la práctica deportiva o, subsiguientemente a ésta, en las instalaciones 
del club o recinto deportivo. 

 
ASEGURADOS 
 
Tendrán condición de asegurados todos aquellos que tengan licencia federativa en vigor exceptuando 
las categorías que indique RFFM. Es condición indispensable haber abonado la prima de seguro, en 
las condiciones que se establezcan en cada momento. Se excluyen dentro de la presente póliza a los 
Deportistas profesionales, exceptuando aquellos que tengan licencia federativa expedida por la 
RFFM. 
 

 

  

http://www.aon.es/
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PRIMA POR ASEGURADO 2020-2021: 

 
FUTBOLISTAS:  
Aficionados 55,57 Euros. 
Juveniles 30,47 Euros. 
Cadetes 30,47 Euros. 
Infantiles 24,20 Euros. 
Alevines 24,20 Euros. 
Benjamines 17,93 Euros. 
Prebenjamines 15,24 Euros. 
Debutantes 11,65 Euros. 
Femeninos 24,20 Euros. 

  
ENTRENADORES:  
Entrenadores 38,54 Euros. 
Preparadores Físicos 38,54 Euros. 

  
ARBITROS:  
Árbitros 52,89 Euros. 
Auxiliar Tec. Árbitros 38,54 Euros. 

  
OFICIALES:  
Delegados 38,54 Euros. 
Encarg. Material 38,54 Euros. 
Médicos 38,54 Euros. 
Ayudantes Sanitarios 38,54 Euros. 
Aux. Tec. Sanitarios 38,54 Euros. 

 
 
Las licencias que se emitan de enero a junio llevarán un descuento del 25% de la prima anualizada. 
 

Para que así conste, se firma el presente en Madrid a 17 de Septiembre de 2020. 

Aon Gil y Carvajal, 

 
Esta certificación es solamente informativa de la existencia del seguro suscrito y no modifica, amplía o 
restringe en nada el contenido de las Condiciones Generales, Particulares y Especiales del mismo, que han 
sido aceptadas por el asegurado y que rigen la cobertura de la póliza que se reseña. 

 

http://www.aon.es/


Nombre:

Competición Entrenamiento

1 de 3

La póliza solamente cubre accidentes deportivos de acuerdo con lo establecido en el R.D. 849/93, de 4 de Junio y en las condiciones de la póliza. 
No están cubiertas lesiones ni dolencias de cualquier tipo que no hayan sido provocadas por un accidente deportivo.

Nº de Póliza: 47521496

Nº de Licencia del Federado:

Federación: Real Federación de Fútbol de Madrid

Apellidos:

Domicilio: CP: Población:

Provincia: Email:

Teléfono: DNI: Fecha de nacimiento:

Fecha: Lugar (detallar):

Tipo de evento: Otros (detallar)

Descripción del accidente:

Daños sufridos/lesión:

Nombre y teléfono de las personas que le acompañaban:

¿Ha recibido asistencia en el evento? Sí No

¿Ha recibido asistencia de urgencia? Sí Nº de expediente aportado por call de urgencias:

¿Necesita nueva asistencia médica? En caso afirmativo el asegurado declara conocer que no podrá practicar ninguna actividad 
deportiva hasta recibir el alta médica por sus lesiones.

Sí No

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.

Finalidad La valoración y alcance de las lesiones padecidas como consecuencia de accidente/enfermedad.

Legitimación Ejecución de un contrato/habilitación legal/consentimiento.

Destinatarios Terceros colaboradores de la compañía.

Derechos
Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos; limitación u oposición a su tratamiento, de acuerdo con las indicaciones contenidas en la información
adicional.

Información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:
https://www.allianz.es/privacidad-seguridad

INFORMACIÓN PREVIA MEDIADORES DE SEGUROS CONFORME A LA LEY DE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS, POR LA QUE SE INCORPORA AL DERECHO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 2016/97 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO,
DE 20 DE ENERO DE 2016 SOBRE DISTRIBUCIÓN DE SEGUROS (en adelante “Ley de Distribución de Seguros”):

(i)Información General.
Aon Gil y Carvajal, S.A. Correduría de Seguros, Sociedad Unipersonal (en adelante “AON”) es un mediador de seguros en la modalidad de Correduría de Seguros. AON se encuentra inscrita en el Rº Mercantil de Madrid, Hoja M-
19857, Tomo 15321, Folio 133, N.I.F. A-28109247. Asimismo, AON en su condición de sociedad de Correduría se encuentra inscrita en el Registro Especial de Sociedades de Correduría de Seguros de la Dirección General de
Seguros y Fondo de Pensiones con la clave J-107 (http://www.dgsfp.mineco.es/es/Distribuidores/PUI/Paginas/pui.aspx) y dispone de la Capacidad financiera y Seguro de Responsabilidad Civil según lo previsto en la Ley de
Distribución de Seguros.

(ii)Principios de actuación de AON.
De conformidad con lo establecido en la ley de Distribución de Seguros, AON presta sus Servicios de Mediación de Seguros de manera objetiva e independiente, velando por los intereses de sus clientes y representando a éstos
frente a las compañías aseguradoras.
AON facilita su asesoramiento bajo los principios de independencia frente las compañías aseguradoras, así como de análisis objetivo y personalizado a sus clientes, buscando siempre y en todo caso la cobertura que, de acuerdo
con los requerimientos planteados por éstos, mejor se adapta a sus necesidades.

https://www.allianz.es/privacidad-seguridad
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(iii)Servicio de quejas y reclamaciones.
En cumplimiento de la Ley de Distribución de Seguros, AON dispone de un servicio de quejas y reclamaciones en el que sus clientes puede presentar las quejas que consideren oportunas en relación con los Servicios de
Mediación de Seguros prestados por AON. Para cualquier reclamación deberá dirigirse al Apartado de Correos núm. 2053, a la página web “quejasyreclamaciones.com” o bien a las propias oficinas de AON.

(iv)Remuneración.
Respecto a la remuneración que percibe AON por sus Servicios de Mediación, le informamos a continuación de los distintos sistemas de remuneración que AON tiene implementados por sus Servicios de Mediación de Seguros:
• AON pactará libremente con la compañía aseguradora la comisión que percibirá por la/s póliza/s de seguro/s intermediada/s, o, en su caso, pactará directamente con el cliente, de forma expresa y por escrito, los

correspondientes honorarios profesionales, los cuales serán incrementados por los impuestos que en cada momento fueren de aplicación. Igualmente, AON podrá ser remunerado por una combinación de comisiones
recibidas de la compañía aseguradora y honorarios percibidos directamente del cliente.

• En adición a lo anterior, AON podrá cobrar, junto con la prima, una cantidad adicional en concepto de gastos de administración cuyo importe será acordado con el cliente.
• Asimismo, se informa que AON puede percibir adicionalmente comisiones de las compañías aseguradoras por servicios accesorios a la Mediación de Seguros, tales como gestión de cobro de primas de seguro y otros sobre

la cartera global de pólizas de seguro que intermedia con las distintas compañías aseguradoras.
• Por último, se informa que dentro del grupo AON existen otras sociedades que prestan determinados servicios a compañías aseguradoras tales como correduría de reaseguros, agencia de suscripción de seguros y/o

consultoría, distintos e independientes a los Servicios de Mediación de Seguros prestados por AON, pero que pueden estar relacionados con los riesgos objeto de cobertura, pudiendo aquéllas recibir comisiones u
honorarios de las compañías aseguradoras por tales servicios.

• En el caso de precisar cualquier aclaración sobre el sistema de remuneración de AON, podrá dirigirse a su interlocutor habitual en AON, quien adquiere el compromiso de facilitar cuantas aclaraciones fueran necesarias a
este respecto.

(v)Resolución de conflictos de interés
El Grupo Aon dispone de una política de prevención de conflictos de interés.

(vi)Protección de Datos Personales y Derechos Digitales.
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 por el que se aprueba el Reglamento General de Protección de Datos ("RGPD") AON ha implantado una nueva Política de Seguridad que tiene como objetivo
garantizar la aplicación de aquellas medidas de seguridad de carácter técnico y organizativo que sean necesarias, para en cada momento y teniendo en cuenta siempre el tipo de información o datos tratados, y el estado de la
técnica, garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos personales tratados. De igual modo, AON tiene dispone de una Política de Privacidad conforme al RGPD y en la cual se detallan, entre otras cuestiones,
el alcance, finalidades y base de los tratamientos de datos realizados. Ambas Políticas se encuentran disponibles en http://www.aon.com/spain/privacidad.jsp. La recogida y tratamiento automatizado de los datos personales,
incluyendo datos especialmente protegidos (principalmente, de salud) que Ud. nos proporcione, tiene como finalidad la prestación de servicios de mediación de seguros privados, así como el mantenimiento, administración y
gestión de su póliza de seguros incluyendo la gestión de siniestros. Si no se consiente el tratamiento de dichos datos para las finalidades especificadas, los servicios no podrán llevarse a cabo. Si Ud. nos proporciona datos de
terceras personas físicas Ud. deberá, con carácter previo a su comunicación, informarles de los extremos contenidos en el presente documento.

Sin perjuicio de que lean detenidamente las mismas, le facilitamos a continuación la información básica del tratamiento, donde se reflejan aquellas cuestiones más relevantes de las políticas anteriormente mencionadas:

INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE DATOS

Responsable
AON GIL Y CARVAJAL S.A.U. CORREDURIA DE SEGUROS

Finalidades y 

Legitimación

FINALIDADES:

- Prestación de servicios de mediación de seguros privados.

-Realizar análisis o estudios y promocionar y ofertar productos propios o de terceros

comercializados AON.

- Cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias.

LEGITIMACION:

- Ejecución de un contrato.

- Interés legitimo.

- Cumplimiento de obligaciones legales.

Destinatarios

Entidades Aseguradoras con las que se coticen sus riesgos y se suscriban las pólizas de

seguro, gabinetes médicos, centros sanitarios, peritos y otros terceros para la gestión de siniestros. Sociedades del Grupo AON y otros terceros incluso

basados en países fuera del Espacio Económico Europeo, tal y como se describe en la Política de Privacidad de AON.

Derechos

Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y

oposición al tratamiento, mediante correo postal dirigido a AON (Calle Rosario Pino, n° 14-

16, C.P. 28020) o electrónico (proteccion.datos@aon.es), acreditando su identidad.

Información adicional
Puede   consultar  la  información adicional  y  detallada  en  nuestra  página  web:

http://www.aon.com/spain/privacidad.jsp

Fecha:

Firma (indicar titularidad: jugador/a /padres /tutores):

En el caso que Vds. tengan cualquier duda en relación con la presente comunicación o cualquier otro aspecto relativo a datos de carácter personal les rogamos se pongan en contacto con el Delegado de Protección de Datos de 
AON.

En caso de Accidente Deportivo que precise asistencia sanitaria de urgencia el Club donde ha ocurrido el accidente deberá ponerse en 
contacto con el 91 325 55 68.

Si no se trata de una asistencia de urgencia no podrá dirigirse directamente al Centro Concertado, sino que deberá comunicar a AON el 
accidente para la apertura del expediente a través del siguiente mail: siniestros.futbolmadrid@aon.es , para cualquier aclaración duda 
puede ponerse en contacto en el 91 903 25 73.

EL CENTRO MEDICO CONCERTADO DE ALLIANZ NO ATENDERA NINGUNA ASISTENCIA MEDICA QUE NO SEA DE URGENCIA SI NO TIENE 
LA AUTORIZACION PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. 

Firma y sello del club:

mailto:datos@aon.es
http://www.aon.com/spain/privacidad.jsp
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