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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:

Tipo de licencia:

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 Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros S.A.U. (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.

Nacional Territorial

https://www.allianz.es/privacidad-seguridad
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