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                          Primera vez (clientes nuevos) 
 
Datos necesarios para tramitar seguros por primera vez (clientes nuevos):  
(Clientes que hayan contratado seguros en los 12 últimos meses solo será necesario indicar CIF 
o DNI ) 
 
Nombre del club / empresa tomador del seguro. (Nombre y apellidos si es persona física): 
CIF / DNI: 
Dirección completa de correo postal. 
Teléfono móvil. 
Correo electrónico. 
Cuenta bancaria* 

 
*Dato obligatorio para la base de datos, seguros temporales no hay domiciliación de recibos. (El 
pago es por transferencia bancaria antes de la actividad) 
 
Enviar e-mail a: info@segurartic.com o a la persona de Segurartic® que os haya atenido por email. 
 

Indicando 
 

Antes del viernes a las 14:00h indicar: 
 
Actividad asegurar: 
Fecha actividad. 
Número personas previstas a asegurar. 
Capital asistencia médica a contratar. (6.000 € o ILIMITADA)  

 
Antes del mismo día de la actividad a las 10:00h*: 
 
Relación de personas a asegurar, nombre y apellidos en archivos (Word, PDF, fotografía etc...) 
*Si el día de la actividad hay más personas de las previstas, quedaran igualmente cubiertas, siempre 
que el envío de la relación definitiva de los participantes se haga antes de las 10:00h del día de la 
actividad. Se regularizara la diferencia del importe el lunes. 
  
Mediante e-mail:      info@segurartic.com    Mediante WhatsApp Tel: 622 201 203 

¿Cómo tramitar los seguros temporales?  

CONTRATACIÓN  
DE SEGUROS TEMPORALES 
 
Y ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 
 

    CONTRATACIÓN  
    SEGUROS TEMPORALES  
        Y ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE 

Tu seguro 
tramitado  

En 5 
minutos! 
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Una vez recibidos todos los datos anteriores recibirás por e-mail:  
 
Documentación digital del seguro con datos de la póliza. 
Indicaciones del importe a abonar y número de cuenta bancaria. 
Instrucciones en caso de accidente, con teléfonos 24h y listado centros concertados. 

 
Recibirás SMS confirmando el envío de documentación digital por e-mail. 
También recibirás la documentación y factura por correo postal en un plazo de 7-14 días. 
 
 
 

Realización del pago 
 

Una vez recibida documentación por e-mail habrá que realizar el pago mediante transferencia 
bancaria antes de la actividad asegurada: 
 
                                                    
 
                                                   0081-0184-56-0001305439  
 
                                                   IBAN:  ES71 0081 0184 5600 0130 5439 
 
Enviar justificante de transferencia por e-mail o aviso desde tu banco. 
*Indicar en la transferencia el nombre del club o tomador. 

 
 

 
Centro médico: 
 
 
Podéis acudir directamente a los centros médicos concertados del listado que os enviaremos por e-mail 
o llamar al teléfono de la compañía donde os indicarán el centro más próximo. 

 
 

902 361 713   Servicios Jurídicos 24 h.  
902 344 000   Atención al cliente Seguros Catalana Occidente. 
902 206 208   Teléfono para comunicar accidentes 24 h. 
urgencias@segurartic.com (Operativo 24h) 
622 201 203   Centralita Segurartic® y para envío listados por WhatsApp. 
 
Urgencia justificada: 
 
En caso de accidente urgente justificado, podéis acudir a cualquier centro médico de libre elección 
sin autorización de la compañía ni aplicación de ninguna franquicia. 

 
Será IMPRESCINDIBLE comunicar el accidente en plazo máximo de 48h al número de teléfono 
902 206 208 (365 días, 24 horas) o por email: info@segurartic.com 

En caso de accidente 

Una vez enviados tus datos 
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Personas mayores de 70 años y personas con enfermedades terminales o crónicas graves. 
 
Los seguros temporales, no permiten cambios de fechas ni de coberturas una vez tramitados. 
 
Bajo ningún concepto se reintegrará el importe abonado, si el evento / actividad debe suspenderse 
por causas meteorológicas u otros fenómenos naturales. 
 
Respecto el punto anterior, se podrá cambiar de fecha con una penalización del 20% si antes del 
viernes a las 23:59h se envía un email comunicando que se suspende el evento asegurado. 
 
Fallecimiento de menores de 14 años: la indemnización se limita a 3.500 € en gastos de sepelio. 

 
Accidentes ocurridos por negligencia o imprudencia del asegurado. 

 
Accidentes ocurridos durante la práctica de actividades no pactadas expresamente en condiciones 
particulares de la póliza o no acorde a la actividad asegurada. 
 
 
Accidentes motivados por equipamiento o material en mal estado o que no disponga de las 
homologaciones oportunas con las siglas CE o UIAA. 
 
Accidentes en que en la actividad asegurada, haya más personas de las indicadas por el tomador 
de la póliza; salvo que se indique por correo electrónico antes de las 10h del día de la actividad.  
 
 
Accidentes que no hayan sido comunicados al teléfono 902 206 208 de Catalana Occidente o a 
Segurartic®, durante las 48h posteriores al accidente. (Comunicado válido también por e-mail) 
info@segurartic.com  
 
 

Información: Al enviar sus datos personales, usted acepta las condiciones, coberturas y 

tarifas propuestas con anterioridad, así mismo entiende y acepta que en caso de impago 

del recibo, Segurartic®, pueda reclamar el importe del mismo más los gastos de gestiones 

que este pueda conllevar. 

 
 

 

Las actividades podrán quedar sin cobertura si no se envía el 
justificante de pago, o aviso de transferencia desde vuestra entidad 

bancaria por e-mail antes de la actividad. 
 
 

 
 

 
 

Exclusiones y aclaraciones seguros temporales y viajes 


