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Cuestionario 
de datos 
del qe uro 
de yccidentes
Colectifos 

Allian, éeguros

4eclaración de Pccidente
éeguro de Accidentes SolectiCos

allian, es

Suestionariow bucursalq  áediadorq ,olaAoradorq yx CóliTaq Siniestro

:ecFa del Accidente
•omador
Ppellidos o 2aTón bocial __________________________________________________________________________________    yomAre ____________________

4omicilio ______________________________________________________________________________________________    4yNé,NS ____________________

,. Costal __________________    CoAlación __________________________________________________________________    Cro1incia ____________________

íesionado
Ppellidos ______________________________________________________________________________________________    yomAre ____________________

Secwa de nacimiento                Crofesión ____________________________________________________________________________

4omicilio ______________________________________________________________________________________________    4yNé,NS ____________________

,. Costal __________________    CoAlación __________________________________________________________________    Cro1incia ____________________

:mail ______________________________________    MeA ________________________    0elífono __________________    Sa  ________________________

1atos del Accidente
86plizue con la ma or claridad posible cómo ocurrió el accidente  zu0 actiCidad desarrollaba en ese momento ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

éi Fa recibido atención m0dica y indizue datos del Sentro 0dico R :acultatiCoy as9 como pruebas  diagnóstico ______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

tros datos
SNnter1ino la Putoridad ________________________ 4iga cjal D de zuí localidad   ________________________________________________________________

?0iene el 0omador o el Besionado alguna otra CóliTa de beguro zue garantice este accidente __________________________________________________________

,ite las se9as de las personas zue fueron testigos ____________________________________________________________________________________________

PllianT  ,ompa9va de beguros D 2easeguros  b.P.
bede bocialq ,é 0arragona  IF  : F FI- 7arcelona : ñññ.allianT.es
2.á. de 7arcelona  0omo -I;/F  Solio -  LoRa 7 8 8E I : y.N.S. P:/ FFEE-
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íe  rgvnica sobre Drotección de 1atos de carvcter personal

Allian, Sompah9a de éeguros  Leaseguros é A integrar3 los datos de car3cter personal facilitados en ficweros de su responsaAilidad  a fin de gestionar su declaración de siniestro. l 0omador del beguro D los Psegurados 
facultan al Psegurador para zue rezuiera o comunizue a  mídicos D centros sanitarios los datos clvnicos necesarios para prestarle el ser1icio garantiTado en su póliTa  asv como a otros terceros cuDa inter1ención es necesaria para la
eRecución del contrato  comprometiíndose la ,ompa9va a guardar la correcta confidencialidad de los mismos.

l firmante se compromete a informar a las personas de las cuales facilita datos de car3cter personal soAre estos e tremos  facilitando  si fuera necesario  copia del documento firmado.

bl a a o ñirmante declara éue los datos éue ñi uran en la gresente declaración son ferdaderos

n __________________________________________________________   a ______ de ______________________________ de ______________

      Sirma D sello del 0omador                                          Sirma del Besionado o su representante

Dara la prestación sanitariay cuando se realice a traCes de la cobertura de Suadro 0dico Allian,y deberv contactar  en los tel07onosw
E .á q.á O2M .ara atención m dica en CataluPaV Comunidad palenciana v jurcia
E .á q.2 P. .ara atención m dica en el resto del territorio esgaPol
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