
FEDERACION ANDALUZA DE TRIATLON

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nº 2017243

1. DATOS DEL FEDERADO

D. ______________________________________________ Licencia Nº ______________

Dirección: ________________________________________ Teléfono: ________________

Localidad: _________________________Provincia: ________________ C.P. :__________

Email:____________________________________________________________________

2. BREVE DESCRIPCION DEL SINIESTRO

3. DATOS DEL PERJUDICADO

Nombre y Apellidos:_________________________________________________________

Dirección:___________________________________________Telefono:_______________

Email:____________________________________________________________________

4. MOTIVO DE LA APERTURA DEL SINIESTRO (márquese la que proceda)

Escrito de Reclamación del perjudicado dirigido al Federado
Demanda Judicial interpuesta contra el federado (Debe adjuntarse a la presente).
Reclamación planteada ante la Federación
Otros (especifique cual):_______________________________________________

5. DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA A LA PRESENTE DECLARACIÓN

Escrito de reclamación del Perjudicado
Cuestionario de Declaración de Siniestro suscrito por el federado
Fotocopia de la documentación acreditativa de lo anterior, así como de la que
considere relevante a los efectos de la resolución del expediente.

En ___________________, a _____________ de _____________de _________________

CUESTIONARIO DECLARACION DE SINIESTRO
(a cumplimentar por el federado)



FEDERACION ANDALUZA DE TRIATLON

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nº 2017243

DOCUMENTACION A PRESENTAR EN TODA DECLARACION DE SINIESTRO

Para la completa tramitación del expediente de siniestro por la Compañía de Seguros, y al
efecto de simplificar en lo posible la misma ganando a su vez eficacia e inmediatez en su
resolución, agradecemos aporte la siguiente documentación:

1. Cuestionario de Declaración de Siniestro, indicando los siguientes extremos:
 Contenido y alcance de las circunstancias del siniestro, con indicación de la

fecha de ocurrencia del mismo.
 Relato del mismo y de las actuaciones que se hayan podido desarrollar.

2. Escrito de reclamación del Perjudicado (en el caso de que exista), suscrito por el
mismo o persona que le represente, exponiendo los hechos que motivan la
reclamación y la cuantificación económica de los daños y perjuicios que se
consideran sufridos.

3. Fotocopia de toda documentación que se considere relevante a los efectos de la
resolución del expediente.

4. La póliza cuenta con una franquicia de 150€ a pagar por el federado.

Todo lo anterior se presentará vía mail (escaneado) a BMS Group, ya sea de forma directa
o a través de la Federación, en los siguientes datos de contacto:

Para obtener información sobre la tramitación del siniestro, pueden dirigirse a :

BMS Group
Dirección de Federaciones

elena.echenique@bmsgroup.com
Teléfono: 91 419 76 38


