
 

DOCUMENTO DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES        
TOMADOR:             Núm. de PÓLIZA:     

 
DATOS DEL LESIONADO 
NOMBRE Y APELLIDOS               DNI             FECHA DE NACIMIENTO    

DIRECCIÓN                  LOCALIDAD      

PROVINCIA     CP  TELÉFONO      

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA            

 

CERTIFICACIÓN DEL ACCIDENTE 
Yo      , con DNI núm.     , en nombre i representación de 

la organización o entidad indicada arriba, certifica la ocurrencia del accidente i los datos que se indican a continuación: 

FECHA DE OCURRENCIA       HORA DE OCURRENCIA   

LUGAR  DE OCURRENCIA            

TELÉFONO DE CONTACTO            

FORMA DE OCURRENCIA           

              

               

CENTRO DONDE SERÁ ATENDIDO           

SE CUBREN LAS URGENCIAS EN UN MÁXIMO DE 24 HORAS 
El perjudicado / lesionado del siniestro anteriormente descrito autoriza el tratamiento de los datos personales suministrados voluntariamente a través de este documento y su 
actualización de los mismos a fin de: 
• Cumplir el propio contrato de seguro.           
• Valorar los daños ocasionados en su persona.           
• Cuantificar en su caso, de la indemnización que le corresponda.           
• Liquidar el importe de la indemnización.           
• Prevenir el fraude en la selección del riesgo y en la gestión de siniestros, incluso una vez extinguida la relación contractual. 
 
Asimismo, acepta que sus datos personales sean cedidos, exclusivamente, a aquellas personas o entidades cuya intervención sea necesaria para el desarrollo de las 
finalidades indicadas anteriormente, así como al tomador de la póliza de seguro. También acepta que sus datos, incluidos los de salud, puedan ser comunicados entre la 
aseguradora y los médicos, centros sanitarios, hospitales u otras instituciones o personas, con el fin de cumplir, desarrollar, controlar y ejecutar la prestación sanitaria, el 
reembolso o indemnización garantizada en el contrato de seguro y solicitar o verificar de estos prestadores sanitarios las causas que motivan las prestaciones, reembolsos o 
indemnizaciones y, en su caso, recobrar los gastos, respetando, en todo caso, la legislación española sobre protección de datos de carácter personal y sin necesidad de que 
sea comunicada cada primera cesión que se efectúe a los referidos cesionarios. Todos los datos son tratados con absoluta confidencialidad accesibles a terceros para 
finalidades distintas para las que han sido autorizados. 
El fichero creado está ubicado en la calle  Mossèn Serapi Farré, 39-41, 08240, Manresa, bajo la supervisión y control de  MÚTUA MANRESANA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ 
SOCIAL (en adelante MÚTUACAT),  que asume la adopción de las medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger la confidencialidad e integridad de la 
información, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y demás legislación aplicable. El 
titular de los datos puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación, mediante una comunicación escrita a Mútuacat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FIRMA DE LA PERSONA LESIONADA       NIF, SELLO Y FIRMA DE LA PERSONA    

          REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

DURANTE LA ACTIVIDAD (plazo máximo 24 horas) 

• En el caso de accidente que requiera atención médica urgente, la persona deberá dirigirse directamente al centro especificado al final de 

comunicado o en los centros estipulados como URGENCIAS, del documento CENTRES_MEDICS.PDF del siguiente web: http: // goo.gl/CFsh0o 

POSTERIORMENTE A LA ACTIVIDAD (plazo máximo 5 días)  

• La entidad / organización rellenará totalmente este impreso y comunicará el accidente a MÚTUACAT por fax al 938 773 557 o bien por correo 

electrónico a autoritzacions@mutuacat.cat  

• En el caso de que sea necesario continuar la asistencia médica con visitas sucesivas, tratamientos, etc., se deberá presentar el informe de urgencias 

para pedir la autorización a la Mutua y llamar al teléfono 902 490 480. 

 

 
  



 

NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE        
 
Sólo la prestará La asistencia médica garantizada en la póliza el centro médico o facultativo de 
la lista adjunta y concertado por MÚTUACAT.   
 

Para acceder hay que seguir los siguientes pasos:   
 

1. Rellenar debidamente el documento de comunicación de accidentes, que deberá ser firmado y 
/ o sellado por el club o entidad organizadora deportiva correspondiente, la cual tendrá en 
cuenta que el lesionado conste en los listados de inscritos o en la lista de inscripciones 
realizadas el mismo día del evento que habrá hecho llegar a MÚTUACAT por la regularización 
del recibo.  
EN EL SUPUESTO QUE NO CONSTE, SERÁ LA ENTIDAD ORGANIZADORA ESTÁN HARÁ 
CARGO DE LAS POSIBLES GASTOS DE ASISTENCIA.  
 

2. Una vez cumplimentada la documentación, hay 2 opciones:   
 

- Si se trata de una urgencia, se podrá dirigir directamente a un centro concertado para 
urgencias (máximo dentro de las 24 horas sucesivas al accidente), donde se presentará 
físicamente el documento de comunicación de accidentes en el momento de la llegada el 
centro de atención médica. 
 
- Si no se trata de una urgencia, se podrá programar una visita concertada con un 
especialista, llamando directamente a cualquiera de los centros y / o profesionales 
concertados de la lista adjunta. También habrá que comunicarlo a MÚTUACAT, para poder 
emitir la autorización correspondiente.   

 
En ambos casos, se deberá enviar el documento de comunicación de accidentes en 
MÚTUACAT a la dirección electrónica: auto@mutuacat.cat, al fax: 938 773 557 o bien vía 
whatsapp al número 608692133 (mediante fotos) junto con el correspondiente informe médico 
en su caso. También será necesaria autorización previa para todos los actos médicos de 
seguimiento de la lesión.   

 
Si necesita contactar con nosotros podrá hacerlo en el teléfono 938 773 333 Ext. 107 y 110 en 
horario de atención al público (de lunes a jueves de 8.30 a 13.45 y de 15.00 a 18.00 y viernes 
de 8.30 a 14.45 horas).   

 
Sólo en caso de URGENCIA VITAL, el lesionado podrá recibir asistencia médica de urgencia vital 
al centro sanitario más próximo. MÚTUACAT se hará cargo de las facturas derivadas de la 
asistencia de urgencia prestada, máximo en las primeras 24 horas desde la ocurrencia del 
accidente. Una vez superada la primera asistencia de urgencia, el lesionado deberá ser 
trasladado a un centro médico concertado para continuar su tratamiento.   
 
EN CASO DE PERMANENCIA EN UN CENTRO NO CONCERTADO, MÚTUACAT NO ASUMIRÁ 
EL PAGO DE LOS GASTOS DERIVADO. 

 
 


