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La asistencia médica oarantizada en oóliza será orestada oor los Centros
Médicos concertados con Caser Accidentes.
En caso de accidente cubiefto en las garantías de la póliza, el lesionado debe:

.

Inmediatamente después de su ocurrencia, poner en conocimiento

de

la compañía aseguradora el hecho llamando al teléfono
En la comunicación telefónica debe indicarse:
No póliza.
No de federado

y club/entidad/equipo del que forma parte.
Datos personales del lesionado (nombre, apellidos, fecha de nacimiento y
DNr)

Datos del lugar donde ocurre el accidente.
Fecha y forma de ocurrelrcia.
Daños sufridos.

Una vez recogidos estos datos, Caser indicará al lesionado el Centro
concertado más cercano asi como el número de exoediente con el
oue se identificará en el centro médico.

El lesionado acudirá al Centro Médico indicado donde será
imorescindible oara recibir la asistencia oue aoorte el no de

exoediente. Además deberá facilitar:

DNI.
Licencia federativa.
Talón de Caser Accidentes curnplimentado.

o documentación acreditativa de la ocurrencia del
accidente en el desarrollo del evento asegurado (libro de registro,
justificante de inscripción, etc).

Acta del partido

En el caso de no poder apoftar la documentación indicada en el momento
de recibir la prestación, debe aportarlo a Caser a la mayor brevedad posible,

En caso de Urqencia Vital, en la oue el asequrado reouiera una atención
inmediata oor el carácter orave de sus lesiones oue afecten a su estado
vital, Caser asumirá el coste de la asistencia sanitaria orestada en el
Centro Sanitario más oróximo. siemore dentro de las orimeras 24 horas
desde la fecha de ocurrencia. Una vez orestada la orimera asistencia de
uroencia el lesionado deberá comunicar a caser inmediatamente el
siniestro siendo derivado a un Centro Médico concertado.
TELEFONO DE ATENCION AL ASEGURADO

902 020 116
CENTROS CON CERTADOS ASTURIAS
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SALUD
MEDICO POR
SANATORIO NUESTM SEÑOM DE COVADONGA
CLINICA CUELI
HOSPITAL BEGONA
CLINICA SESMAD
CENTRO MEDICO DE ASTURIAS
CLINICA ASTURIAS
CLINICA LENA
POLICLINICA SIERO

Zambrano 'tJosé Cueto
General Suárez Valdés, 40
Fuente del Real, 44
Avd. de Pablo lglesias, 92
Jesús Alonso Braga, 13- Bajo
José María Richard Grandio
Naranlo de Bulnes, Nn 4-6
Mtal Aza, 24-Bajo
C/ Pacita Vigil (La Guaxal), 6

