COBERTURAS MÉDICAS Y RC
PROGRAMA INICIACIÓN A LA EMPRESA, PIE
CONDICIÓN
del participante en el programa
Becario UN

COBERTURAS
que ofrece el Programa
ENFERMEDAD COMÚN
(cobertura nacional)

INFORMACIÓN COBERTURAS DEL PROGRAMA
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)
RESPONSABILIDAD CIVIL (cobertura
mundial)

Póliza MAPFRE
Tomador Seguro: Universidad de Navarra
Póliza SEGUROS BILBAO
Tomador Seguro: Universidad de Navarra

PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS NACIONALES
CONDICIÓN
del participante en el programa
Alumno en prácticas

COBERTURAS
que ofrece el Programa
ENFERMEDAD
(cobertura nacional)

ACCIDENTE
(cobertura nacional)
RESPONSABILIDAD CIVIL (cobertura
mundial)

DATOS SEGURO:
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.
Póliza MAPFRE
Tomador Seguro: Universidad de Navarra
Póliza SEGUROS BILBAO
Tomador Seguro: Universidad de Navarra

PRÁCTICAS INTERNACIONALES
En Europa
ENFERMEDAD

•
•

Fuera de Europa

ACCIDENTE

Fuera de España

RESPONSABILIDAD CIVIL

En todo el mundo

ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO
Comunicar el accidente a Fernando Unanue:
fernando.unanueiribarren@marsh.com
Teléfono 94-4284800

Tarjeta Europea E111
La Universidad de Navarra
El alumno debe contratar un ofrece un seguro de viaje
seguro por enfermedad y que cubre accidentes y
enviar justificante a Career enfermedades en el
Services
Universidad
de extranjero
Navarra.
El alumno debe contratar seguro por accidente y enviar
justificante a Career Services
Póliza SEGUROS BILBAO
Tomador Seguro: Universidad de Navarra

PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE
En caso de urgencia vital acudir a cualquier centro hospitalario. Si se trata de un accidente “no urgente/vital”, acudir a la
Clínica Universidad de Navarra que es el centro hospitalario concertado en cualquiera de sus sedes (Pamplona o
Madrid). Si se acude a otros centros hospitalarios que no sean concertados la cobertura está limitada a 3.000€.
1. El alumno deberá llamar previamente a Mapfre (902 13 65 24) para la apertura del expediente de siniestro.
2. Con la referencia asignada por la aseguradora se acudirá al Servicio de Urgencias (CUN en Pamplona o Madrid; centro
hospitalario que indique Mapfre en el resto de ciudades) junto con el Parte de Siniestro (descargar en la web) que
deberá ser cumplimentado por el alumno y/o el centro médico. El alumno deberá identificarse con el carnet
universitario y DNI de manera que quede acreditado que es beneficiario de la póliza.
3. Si la lesión deriva en una posterior consulta a otro departamento distinto de urgencias, será necesario solicitar
autorización a la aseguradora para que confirme que dicha lesión está cubierta por la póliza.
No obstante, y para evitar incorrectas interpretaciones de lo que se considera un siniestro por accidente o si la atención
sanitaria está cubierta en el caso concreto, se aconseja ponerse en contacto con Marsh para recibir información e
instrucciones a seguir y se pueda asesorar sobre la forma de actuar. Para ello se puede contactar con:
-Fernando Unanue (Fernando.Unanueiribarren@marsh.com) Telf.: (+34) 670 952 105
-Maria Isabel Abascal(MIsabel.MartinezAbascal@marsh.com) Telf.:(+34) 944 284 800
PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO RC:
-Fernando Unanue (Fernando.Unanueiribarren@marsh.com) Telf.: (+34) 670 952 105
-Maria Isabel Abascal(MIsabel.MartinezAbascal@marsh.com) Telf.:(+34) 944 284 800

BAJAS MÉDICAS

