PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE
Tomador: CRONOMANCHA S.L. (B16304982)- Póliza Allianz 34462927/2595

Protocolo de actuación válido única y exclusivamente para las Carreras Virtuales
organizadas por Cronomancha.
Carece de cobertura médica en la Seguridad Social salvo en caso de Urgencia Vital o
autorización expresa de la compañía aseguradora.
En caso de accidente se podrá asistir a CLINICA RECOLETAS de Cuenca previa
autorización por parte de la compañía llamando al 913 343 293
1. Mientras el lesionado es derivado al centro médico se deberá de informar a
Allianz mediante una llamada proporcionando la siguiente información:
o Datos personales del accidentado y tipo de lesión.
o Número de póliza.
o Fecha, lugar y descripción del accidente.
Teléfonos donde solicitar asistencia sanitaria:
o Si el siniestro sucediese en Andalucía, Cantabria, Cataluña, Comunidad
Valenciana, Galicia, Murcia o Madrid:



913 255 568
asistenciacolectivos@allianz-assistance.es

o Si el siniestro sucediese en otra Comunidad Autónoma:



913 343 293
allianzaccidentes.autorizaciones@hna.es

2. El parte de accidentes deberá ser entregado a Allianz debidamente
cumplimentado y sellado con firma del accidentado y organizador y enviado al
email correspondiente del territorio de ocurrencia.
3. Por último, deberá de llamar a la compañía para solicitar autorización de
aquella atención que se prescriba, indicando que se envió la documentación
por email previamente. La compañía no abonará factura alguna perteneciente
a una atención médica que no haya sido previamente por la compañía. Se
dispone de un máximo de 7 días para entregar el parte de accidentes
cumplimentado a la compañía aseguradora.

COOPER & IDEM SPORT S.L.U. es una sociedad de correduría, con número de inscripción en el Registro Especial de Mediadores de Seguros, Corredores de Reaseguros y sus Altos Cargos de la Comunidad
Valenciana VS-2018-004, y tiene concertado seguro de responsabilidad civil con ALLIANZ por los siguientes importes: 2.000.000€/anual/siniestro, así como capacidad financiera según lo establecido en el
artículo 27 de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.

