NOTA INFORMATIVA POLIZA Nº 46584894
Se hacen constar los siguientes puntos:
1- Sólo se atenderán a los alumnos que pertenezcan a la asociación de padres, quedan
por tanto excluido todo aquel que no pertenezca al AMPA.

2- Todo uso de la póliza por personas no pertenecientes al AMPA está expresamente
excluido teniendo que hacerse cargo de la factura o facturas de los servicios utilizados.

3- Sólo se atenderán siniestros de carácter urgente, entendiendo como tal lesiones

acaecidas por una causa violenta, súbita, externa, ajena a la voluntad del lesionado

dentro del horario escolar, de 8:00 a 17:00 dentro del recinto escolar y que necesite
una inmediata atención, todo lo que no sea de inmediata atención no será atendido.

4- Toda lesión que no sea de carácter urgente y se haya hecho uso de la póliza deberán
hacerse cargo de los servicios utilizados y abonarán la factura correspondiente, cada
servicio como mínimo supone un coste de 100 €.

5- Las lesiones se atenderán el mismo día que se han producido, no será atendida
ninguna lesión que no se haya comunicado en el mismo momento que se produjo.

6- Sólo y exclusivamente se atenderán por parte de la póliza aquellos accidentes que se
haya solicitado la correspondiente autorización, no se admitirán facturas de centros
no adheridos a la póliza y que no hayan sido previamente autorizadas.

7- Toda lesión que se haya solicitado su autorización y no se haya acudido al centro
asignado antes de las 18:00 no será atendida ya que se entenderá que no es de
inmediata atención y por tanto adolece del carácter de urgencia.

8- Posteriormente habrá que presentar justificante acreditativo de pertenencia al ampa y
el informe de urgencias por correo electrónico a gestion@asconsultoria.com

ALUMNO:………………………………………………………………………………………..
CURSO:…………………………………………………………………………………………...
Por la presente queda informado y acepta todas las condiciones, exonerando de cualquier
responsabilidad tanto al AMPA como al colegio.
REHUSA
Fdo.

Nombre:
DNI:

ACEPTA

