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¿Qué debe hacer el estudiante en caso de accidente?
1.

El estudiante deberá acudir a cualquiera de los Centros recomendados por la Compañía Aseguradora (VER CENTROS DE ASISTENCIA RECOMENDADOS).

2.

En el supuesto de que la asistencia médica sea de urgencia vital y los centros recomendados se
encuentren alejados de donde ocurrió el accidente, el asegurado podrá recibir asistencia en el
Centro Médico más próximo.

3.

Una vez en el Centro Médico recomendado, el asegurado deberá procurar su identificación mediante la aportación del Carnet Universitario de la UCLM o DNI o documento análogo en el
supuesto que no posea del primero.

4.

La declaración de accidentes deberá aportarse en un plazo máximo de 48 horas. Esta declaración
será facilitada por el Centro de Asistencia recomendado o en su defecto se podrá descargar en
http://www.uclm.es/organos/gerencia/seguros/riesgos.asp#Inferior, La misma deberá venir firmada
y sellada por el Decano o Director del Centro al que pertenezca el estudiante, o en su caso, por
el Vicegerente del Campus correspondiente.

5.

De la misma forma, el asegurado deberá comunicar lo antes posible el siniestro acontecido a la
Universidad de Castilla-La Mancha, aportando la declaración de accidentes a:


Gerencia de la UCLM, gerencia@uclm.es



Teléfono: 926 295346

Protocolo de actuación en caso de siniestro

¿Cómo actuar en caso de asistencia en los Centros en caso de URGENCIA?
El Asegurado podrá recibir la asistencia médica de urgencia vital en el Centro Médico más próximo.
Pasadas 24 horas y una vez recibida dicha asistencia por urgencia vital, el Asegurado deberá ser trasladado a alguno de los Centros Médicos recomendados para continuar su tratamiento. Es obligación
del Asegurado notificar en un plazo de 24 horas su estancia en un Centro No recomendado.
En caso de permanecer en un Centro Médico No recomendado por la CÊÃÖÇ° sin la expresa
autorización de la misma, la Compañía no asumirá el pago de las facturas derivadas de los servicios recibidos.

En el caso de requerir la realización de pruebas y obtención de otros
servicios ¿Cómo proceder?
Para efectuar la práctica o acceder a los servicios que a continuación se detallan, será necesario
tener la autorización previa de la CÊÃÖÇ° AÝ¦çÙÊÙ


Pruebas de diagnóstico (TAC, RMN, ECO, Artroscopias, Gamma grafías, etc.)



Intervenciones Quirúrgicas.



Sesiones de rehabilitación.



Traslados (ambulancias, taxis, etc.)

A los efectos de solicitar estas autorizaciones, se deberá contactar con:


Correo electrónico: Gerencia@uclm.es



Teléfono: 926 295346

Y si el estudiante se encuentra en el extranjero ¿Cómo actuar?
A los efectos de la prestación de los servicios de asistencia en el extranjero, el asegurado deberá ponerse en contacto con la COMPAÑÍA ASEGURADORA a través del teléfono +34 93 267 10 27
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Centros de Asistencia RECOMENDADOS
A los efectos de la prestación de los servicios de asistencia, la misma será prestada
prioritariamente por Centros concertados por la compañía, a tal efecto se facilitan los
datos de contacto siguientes:
 En territorio nacional: 902 22 31 33
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