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CONDICIONES PARTICULARES V GENERALES 

CAPÍTULO 1 

Datos identificativos 

Tomador del seguro: 

Federación Aérea Madrileña (Madrid) 

Arroyo del Olivar 49 

28018 MADRID 

ESPAÑA 

Póliza y duración: 

Póliza nº: PA 14.022.116 

Duración Desde las 00:00 horas del 01/01/2017 hasta las 24 horas del 31/12/2017 renovable a 

partir del 01/01/2018 

Mediador: 

ALKORA GRUPO VERSPIEREN 

Avenida Diagonal, 359, 4º 

08037- BARCELONA 

Asegurador: 

AVIABEL 

Avenue Louise, 54 

1050- Bruselas (Bélgica) 

Identificación del Riesgo Objeto del Seguro 

Descripción riesgo global: 

Número total de asegurados del colectivo: 

Número de grupos:1 

Categoría del riesgo: Federaciones deportivas 

Quedan cubiertas única y exclusivamente los accidentes sufridos por los asegurados derivados 

de la siguiente actividad: Accidentes deportivos, incluidos los accidentes ocurridos durante 

entrenamiento individual, excluyéndole la práctica privada. 

1 









AVIABEL 

YOUR INSURANCE IN THE SKY 

7.- exclusión de la actividad deportiva durante el periodo de asistencia médica. 

En tanto en cuanto el asegurado esté recibiendo asistencia médica por parte del Asegurador, 

queda excluida la práctica de cualquier deporte, tanto a nivel privado como federado. 

4. Cláusula en blanco

Se hace constar contrariamente a lo indicado en la cláusula 115: 

-Gastos de odonto- estomatología en exceso de 400 euros.

-Gastos de Salvamento se garantizan un máximo de 9.000 euros.

Las demás garantías siguen igual. 

Se establecen las siguientes primas totales por federado: 

Identificación del colectivo asegurado 

La relación de personas aseguradas está disponible en: En la Federación' Aérea Madrileña 

(Madrid) 

Regularización 

Al finalizar cada anualidad de seguro, el Tomador facilitará al Asegurador información sobre 

el número real de personas aseguradas durante dicho período a fin de efectuar la 

oportuna regularización de prima. Si el número de asegurados fuera superior al indicado en 

póliza, se emitirá recibo complementario de prima por la diferencia. Si fuera inferior, se 

emitirá recibo de extorno cuyo importe no podrá ser superior al 25% de la prima neta 

cobrada al inicio de la anualidad. La documentación a presentar para proceder a regularizar 

la póliza será: Libro de matriculación 
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Servicios para el asegurado 

Para realizar de manera rápida consultas, peticiones de aclaración, declaración de siniestros, 

solicitudes de intervención, corrección de errores o subsanación de retrasos, el asegurado 

deberá dirigirse a: 

Asesoramiento Médico Siglo XXI 

Teléfono: 917.376.306 (24 horas)-Fax: 902.105.648 

También a través de su e-mail autorizaciones@asesmed.es 

Período: de 01/01/2017 a 31/12/2017 

Periodicidad del pago: trimestral 
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