
 

PROTOCOLO DE ACTUACCIÓN EN CASO DE SINIESTRO 
 
 
A.-PRIMERA ASISTENCIA CON MOTIVO DE UN ACCIDENTE INCLUIDO EN LAS  
COBERTURAS DE LA PÓLIZA DE ACCIDENTES  
 
El federado que, por motivo de un accidente incluido en las coberturas de la  póliza, requiera 
asistencia de urgencia, deberá llamar al teléfono permanente de  asistencia de urgencias de 
FIATC 902 102 264 donde se identificará como  federado de la Federación. 
  
 
En dicho teléfono, se le solicitará:  
 
• Federación a la que pertenece  
• Nombre y dos apellidos  
• DNI  
• Número de licencia federativa  
• Lugar del accidente  
• Fecha del accidente  
• Descripción del siniestro  
• Nº de teléfono de contacto  
 
Sobre la base de esta información, el equipo médico que atiende el teléfono de urgencias:  
 
• FACILITARÁ EL NUMERO DE EXPEDIENTE DEL SINIESTRO. Este número será el número de 
referencia para todas las comunicaciones y autorizaciones posteriores, por lo que se ha de anotar y 
conservar en lugar seguro.  
• Valorará el tipo de asistencia que requiere el accidentado.  
Dependiendo de la localización geográfica del accidentado, del tipo de lesión y de su estado, el 
médico coordinador le indicará cual es el centro concertado  mas próximo donde pueda recibir la 
adecuada asistencia, activando, si estuviera indicado, los medios sanitarios de transporte 
necesarios para su traslado.  
 
 
FIATC enviará por fax al centro designado, autorización para primera asistencia, indicando:  
 
• Datos del Accidentado  
• Número de expediente  
 
A su llegada al centro sanitario, el accidentado se deberá identificar por medio de:  
 
· Su licencia federativa en vigor (no válida la del año pasado).  
· Su D.N.I.  
· El número de expediente facilitado por FIATC 
 
 
Recibida la primera asistencia, si se requiere ingreso o intervención urgente de manera inmediata, 
el centro sanitario solicitará autorización al fax de atención 24 horas de FIATC 976.223.270 o por 
email a feder.aragon@fiatc.es, adjuntando: 
 
• Número de Expediente (figura en la autorización de primera asistencia). 
• Informe médico indicando diagnóstico, descripción de la asistencia recibida. 
• Prescripción de la asistencia necesaria.  
• Copia de la Licencia Federativa.  
 
FIATC contestará directamente al centro, autorizando o denegando dicha asistencia.  
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