AMPA CEIP Juan Esteve Muñoz

Albal, 08 de julio de 2020

SEGURO de ACCIDENTES
CURSO 2020-2021 para socios AMPA Juan Esteve Muñoz
Compañía Aseguradora: FIATC
Las indemnizaciones son garantizadas por la aseguradora cuando se SUFRA EL ACCIDENTE en
horario escolar en actividades propias del centro docente, aulas, bibliotecas, comedores,
patios, zonas deportivas, y demás locales y dependencias pertenecientes al centro docente.
Igualmente quedarán amparados los accidentes sufridos con ocasión de la organización de
salidas o visitas colectivas, promovidas por el centro (acompañados con sus profesores o
personal contratado), dentro del horario escolar
La aseguradora GARANTIZA las coberturas de lesión o lesiones y rotura si la hubiese de la
prótesis correspondientes por medio de un PARTE MEDICO que CERTIFIQUE los daños que se
hayan producido, puesto que es un SEGURO DE ACCIDENTES (para escolares) y NO de
RESPONSABILIDAD CIVIL.
PASOS A SEGUIR EN EL CASO DE UTILIZAR EL SEGURO DE ACCIDENTES:
1. El Centro Escolar (Dirección) rellena y entrega un PARTE DE ACCIDENTE al responsable
del niño/a.
2. El responsable lleva al niño/a, junto con el PARTE DE ACCIDENTE, a la CLINICA JAIME I
de Catarroja.
ASISTENCIA SANITARIA:

Clínica JAIME I

Avda. Ramón y Cajal, nº 26
46470 CATARROJA
3. El personal médico atenderán la lesión o lesiones correspondiente/s que CERTIFICARA
con un PARTE MEDICO a la aseguradora con las atenciones realizadas y los DAÑOS en
PROTESIS si las hubiesen (aparatos dentales y gafas).





COBERTURAS:
Fallecimiento por accidente : hasta 6.000€
Incapacidad permanente: hasta 6.000€
Gastos sanitarios: Ilimitados
Material de prótesis, gafas: hasta 120€ por siniestro con parte de lesiones.

Para los pagos realizados hasta el 1 de septiembre la fecha de validez será desde el inicio del
curso, 07/09/2019, para pagos realizados en el mes de septiembre, la fecha de validez será
desde el 1 de octubre. No se aceptarán ningún pago después del 25 de septiembre.
PRIMA DE SEGURO:

10,50€/SOCIOS

Nº de cuenta: Caja Rural de Albal

ES11-3150-0001-42-1144912829

http://www.ampajuanesteve.com

