
 

 

 

 

 

COBERTURAS MÉDICAS Y RC 

 

PROGRAMA INICIACIÓN A LA EMPRESA, PIE  

CONDICIÓN 
del participante en el programa 

COBERTURAS 
que ofrece el Programa 

INFORMACIÓN COBERTURAS DEL PROGRAMA 
 

Becario UN 
 

ENFERMEDAD COMÚN  
(cobertura nacional) 

Seguridad Social.  
-Enviar a Career Services Universidad de Navarra los partes de 
baja y alta médica. 
-En caso de que el alumno/a tenga que viajar fuera de España, 
la empresa deberá comuncarlo a Career Services y además 
deberá contratar un seguro de accidentes internacional. La 
Universidad ofrece la posibilidad de contratarlo en el siguiente 
enlace ofrece la Universidad. El alumno deberá subir la póliza al 

apartado documentos de symplicity. 
ACCIDENTE 
(cobertura nacional) 

Póliza MAPFRE  
Tomador Seguro: Universidad de Navarra 

RESPONSABILIDAD CIVIL (cobertura 
mundial) 

Póliza SEGUROS BILBAO 
Tomador Seguro: Universidad de Navarra 

 

PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS NACIONALES 

CONDICIÓN 
del participante en el programa 

COBERTURAS 
que ofrece el Programa 

DATOS SEGURO:  
 

Alumno en prácticas 
 

ENFERMEDAD 
(cobertura nacional) 
 

Solamente en caso de Prácticas remuneradas, la empresa 
deberá ocuparse de: 
-Gestionar el alta del alumno en la seguridad social 
-La empresa comunicará las bajas y altas a la seguridad social, 
así como los desplazamientos fuera de España 
- Asistencia en los centros públicos.  

ACCIDENTE 
(cobertura nacional) 

Póliza MAPFRE 
Tomador Seguro: Universidad de Navarra 

RESPONSABILIDAD CIVIL (cobertura 
mundial) 

Póliza SEGUROS BILBAO 
Tomador Seguro: Universidad de Navarra 

 
PRÁCTICAS INTERNACIONALES  

ENFERMEDAD 

En Europa Tarjeta Europea E111 
La Universidad de Navarra 
ofrece un seguro de viaje 
que cubre accidentes y 
enfermedades en el 
extranjero 

Fuera de Europa 

El alumno debe contratar un 
seguro por enfermedad y 
enviar justificante a Career 
Services Universidad de 
Navarra.  

ACCIDENTE Fuera de España 
El alumno debe contratar seguro por accidente y enviar 
justificante a Career Services 

RESPONSABILIDAD CIVIL En todo el mundo 
Póliza SEGUROS BILBAO 
Tomador Seguro: Universidad de Navarra 

 
 
ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO 
Comunicar el accidente a Fernando Unanue:  

 fernando.unanueiribarren@marsh.com 

 Teléfono 94-4284800 
 
 
 
 
 

https://www.unav.edu/web/admision-y-ayudas/asistencia-sanitaria/estudiantes-espanoles/seguro-de-viaje
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Accidente:  
- Solicitar en el teléfono de contacto información del centro concertado más próximo al lugar del accidente, o en su caso 
instrucciones de actuación. 
- Las pruebas especiales (resonancias, rehabilitación, intervenciones, etc) y que no sean de primera urgencia deben ser 
comunicadas para que éstas sean autorizadas, valoradas y dirigidas al centro más conveniente. 
- Ante un accidente en el que exista un seguro obligatorio, (circulación, etc ), prevalece el seguro obligatorio. 
 
Responsabilidad civil  
Recabar todas las causas y circunstancias del siniestro y comunicarlo al teléfono del Broker de Seguros 94-4284800, 

(imprescindible para una correcta tramitación del expediente), indicando el nº de póliza: 453423. Facilitamos también el 

mail de contacto: fernando.unanueiribarren@marsh.com 

 

 

BAJAS MÉDICAS 
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