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CÓMO ACTUAR
EN CASO DE ACCIDENTE
Llamar al teléfono

SIEMPRE hay que llamar al teléfono de asistencia de la compañía, desde donde os
facilitarán un número de expediente necesario para que el centro concertado atienda
al lesionado y os remitirán al que esté más cercano:
›
›
›

Urgencias

Teléfono
Nº Póliza
Compañía

913.255.568
049048582
ALLIANZ

En caso de urgencia, además de llamar al teléfono de asistencia de la compañía,
podéis ir directamente al Centro Concertado de la compañía adjuntando el
documento cumplimentado “Declaración de accidente” de Allianz, en el cual deberá
constar el número de expediente que os habrán facilitado por teléfono.
En caso de urgencia vital hay que llamar siempre al teléfono 112.
Es importante que una vez finalizado el acto médico se guarde una copia de este
parte y de todos los informes médicos que se entreguen.
A título orientativo, este es el centro más cercano en Barcelona ciudad (aunque la
relación de centros puede variar con el paso del tiempo, por eso hay que llamar antes
a la compañía).
CLÍNICA CORACHAN
C/ Gironella, 4 – 08017 Barcelona
T. 932 545 800

Para ir directamente a Google Maps clica AQUI

Cualquier

En caso de cualquier duda o incidencia, contactar con la correduría:

duda o incidencia:

FERRER & OJEDA Asociados Correduría de Seguros, S.L.

De lunes a jueves, de 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00h
Viernes y todos los días laborables del mes de agosto, de 08:00 a 15:00h
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