Formulario de notificación de
reclamación
Referencia de notificación de reclamación:
(Para uso exclusivo de la oficina)
Su información:

Nombre:
Tipo de reclamación:
Fecha:
Domicilio:

Número de contacto:
Dirección de correo
electrónico:
Información importante / ¿Cómo continúa?
1.

Complete el formulario de reclamación adjunto

2.

Cualquier nota / observación adicional deberá ser adjuntada al final de este formulario

3.

Enumere la documentación acreditativa que se adjuntará a este formulario de reclamación:
(Por favor, consulte el documento "prueba de las reclamaciones" dado cuando se ha comprado
su póliza)
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Formulario de notificación de
reclamación
4. Envíe el formulario de reclamación completo junto con todos sus adjuntos a:
OSG
Merrion Hall
Strand Road
Sandymount
Dublin 4
Ireland
Información de la póliza:

Número de póliza:
Adquirida en:
Tipo de póliza:
Fecha cubierta:
Cobertura adicional:

Condiciones médicas:
Endosos:
Información del solicitante:
Nombre completo:

Fecha de
nacimiento:

Ocupación:

Nacionalidad:

Lugar de
nacimiento:

Formulario de notificación de
reclamación
Información del viaje:

Fecha de reservación del viaje:
Fecha de salida:
Fecha de regreso:
País al que viaja:
Motivo del viaje:

Motivo de su reclamación:

Monto:

€

Formulario de reclamación por
anulación
Motivo de la anulación – marque UN
Fallecimiento

Enfermedad

SOLAMENTE
Lesión

No médico

Si la anulación ha sido ocasionada por una persona que no se encuentra viajando y no está asegurada en
su póliza, indique su parentesco con esa persona:

Si la razón de la anulación es médica, el Médico de Cabecera de la persona cuya afección ocasionó la
anulación del viaje DEBE completar el certificado médico adjunto.
1.

Fecha y hora en que advirtió que debía cancelar sus vacaciones

2.

Fecha y hora en que informó a su agente de viajes o tour operador sobre la
necesidad de cancelar su viaje:

3.

___ /___ /___
___H___
___ /___ /___
___H___

Detalles del coste de las vacaciones y cargos por anulación
Paquete de vacaciones
Reservación independiente

Costo de los billetes:

€

Costo de alojamiento:

€

Paseos reservados con anticipación:

€

Otros gastos (por ej. aparcamiento, hoteles
en aeropuertos, traslados):

€

Reembolsos deducidos recibidos o notificados:

€

Monto total reclamado:

€

Confirme el método de pago de sus vacaciones, es decir, efectivo, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Si
abonó con tarjeta de crédito, provea una copia del resumen que muestra el pago realizado.

Formulario de reclamación
por anulación
4. Nombre y fecha de nacimiento de las personas que anulan el viaje:

Tratamiento

5.

Nombre completo

Fecha de
nacimiento

A continuación detalle los motivos de la anulación:

Complete uno de los siguientes, si corresponde a la causa de la anulación:
Despido:

Fecha de notificación del despido:
Fecha de inicio del despido:
Año en que empezó en la compañía:

Confirme si recibe pagos bajo el sistema PAYE:
Deberá enviar el ORIGINAL de la carta de su empleador confirmando su despido.
Accidente de Tráfico

Fecha del accidente

Ocupación

Formulario de reclamación
por anulación
Ubicación:
Número de incidente
/ informe policial:
Marca de vehículo:
Modelo de vehículo:
Nombre y domicilio del
asegurador del tercero:

Deberá incluir el ORIGINAL del (de los) informe(s) policiales del incidente que se indica anteriormente.
Lesión en el trabajo (o similar):

Fecha de notificación de incidente:

___ /___/___

Nombre de la compañía:
Domicilio de la compañía:

Nombre y domicilio
del asegurador de la
compañía:
Deberá enviar el ORIGINAL de la carta o informe de su empleador confirmando los detalles del incidente

¿Posee algún tipo de cuenta bancaria / tarjeta de crédito que le ofrezca seguro de viaje de cortesía que
cubra las circunstancias de su reclamación?
Si la respuesta es SÍ, confirme la siguiente información:
Número de tarjeta:
Banco emisor:
Tipo de tarjeta (Gold, Platinum, estándar):

Formulario de reclamación por
anulación
¿Se ha presentado una reclamación a un tercero?

Sí

No

Sí

No

Si la respuesta es SÍ, provea la
siguiente información:

¿Existe otra póliza relevante que pueda cubrir las circunstancias de su reclamación? Otras
pólizas, Barclaycard, Amex
Si la respuesta es SÍ, por favor especifique:

Si la reclamación está relacionada con una lesión, confirme la siguiente información:
1. Una descripción general de las circunstancias que ocasionaron el accidente

2. Si hubo un tercero involucrado, provea el nombre y el domicilio del Tercero y la información de
su seguro, en caso de conocerlos

3. En el caso de que presente una reclamación por daños y perjuicios contra un Tercero, provea el
nombre y el domicilio del abogado que pueda haber sido contratado y su número de referencia

Formulario de reclamación por
anulación
4. Si no hubo ningún Tercero involucrado, clarifique quién o qué tuvo la culpa y por qué

Si su solicitud es aceptada, por favor indique a continuación su los detalles bancarios:
Especifique el nombre del beneficiario:
Nombre del banco:
Dirección del banco:

Número IBAN:
Código SWIFT (BIC)
Número de cuenta:
Código de la sucursal:
Titular de la cuenta:
Tipo de cuenta (corriente, Gold, Platinum, etc.):

Formulario de reclamación por
anulación
Declaración: IMPORTANTE - Su formulario de reclamación será evuelto si no incluye su firma.
El/los que suscribe/n declara/n que las declaraciones anteriores son verdaderas y correctas a mi/nuestro leal
saber y entender. No he/hemos retenido información alguna dentro de mi/nuestro conocimiento en relación
a esta reclamación. Acepto/aceptamos brindar al asegurador toda la información razonable que pueda ser
solicitada. Comprendo/comprendemos que el asegurador no asume responsabilidad mediante la emisión de
este formulario. ADVERTENCIA - la realización de una reclamación fraudulenta o a sabiendas exagerada es
un delito penal. Investigamos todos los casos y denunciamos a la policía, con la que siempre cooperamos, a
cualquier persona sospechada de fraude.
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (DATA PROTECTION ACT)
La industria de los seguros utiliza una cantidad de iniciativas antifraude. La información proporcionada en este
formulario puede ser almacenada electrónicamente y compartida con otras organizaciones para este
propósito. Comprendo/comprendemos que pueden solicitar información a otras organizaciones para verificar
las respuestas que he/hemos provisto.
IMPORTANTE
En caso de que un tercero resulte responsable, todos los derechos son subrogados a los aseguradores del
seguro de viaje o sus agentes sobre todas las resoluciones de esta reclamación.
Firma:

Fecha: ___ /___ /___

Certificado Médico
Debe ser completado por su médico de cabecera Por favor escriba con
letras MAYÚSCULAS
Todos los honorarios pagados a obtener su certificado médico (a propósito de la interrupción o cancelación
debido a su enfermedad, lesión o fallecimiento) de su médico, serán a su cargo y no serán reembolsados por
su seguro.
Importante: Pedimos respetuosamente al doctor a comunicar tantos detalles como sea posible para ayudar a
nuestro cliente y para evitar preguntas complementarias.
1. Nombre del Paciente:
Fecha de nacimiento:

___ /___ /___
Sí

2. ¿Es usted el médico que atiende al
Paciente?
Si la respuesta es SÍ, ¿desde cuándo?
Si la respuesta es NO, por favor indique los datos del Médico que atiende del Paciente:

3. Por favor indique el diagnóstico preciso de la enfermedad, lesión o la causa del fallecimiento:

b.

¿En qué fecha el Paciente le consultó a causa de los síntomas?

___ /___ /___

4. Fecha de inicio de la enfermedad o lesión

___ /___ /___

5. Fecha de las pruebas prescritas:

___ /___ /___

6. Fecha de las pruebas realizadas:

___ /___ /___

7. Fecha de la condición diagnosticada:

___ /___ /___

8. Fecha en que se hace referencia a un especialista:

No

Certificado Médico

9. Nombre y dirección del médico o cirujano:

Código Postal:
10. ¿El Paciente ha recibido un pronóstico terminal?

Si la respuesta es SÍ, favor indicar la fecha y el diagnóstico:

Sí

No

___ /___ /___

11. ¿Usted ha tratado o ha aconsejado el Paciente sobre la misma o similar enfermedad o
lesión como se describe en la pregunta 3a?

Sí

No

Si la respuesta es SÍ,
a. Indique el diagnóstico de la enfermedad o lesión anterior:

b. Indique la fecha en que apareció la enfermedad o lesión anterior, y el tratamiento/medicación
prescrito:

c. ¿El Paciente ha recibido un asesoramiento médico, tratamiento y medicación para su
condición u otras condiciones relacionadas?
Si la respuesta es SÍ, por favor indicar los detalles:

Sí

No

Certificado Médico

d. Por favor indicar cualquier condición médica activa, fecha de diagnóstico y los detalles de medicación
si es necesario:

12. ¿Este Paciente fue atendido por otro médico debido a la misma o similar enfermedad/
lesión tal como se describe en la pregunta 3a?

Sí

No

Si la respuesta es SÍ, favor indicar el nombre y dirección del médico :

Código Postal
13. ¿El Paciente ha recibido tratamiento hospitalario por cualquier síntoma durante
los últimos 24 meses?
Si la respuesta es SÍ, favor indicar los detalles y la fecha del tratamiento :

14. Embarazo UNICAMENTE
a. Fecha de la última menstruación :
b. Fecha de confirmación del embarazo :

Sí

No

___ /___ /___

Certificado Médico

___ /___ /___

c. Estimación de la fecha de nacimiento :
d. Estado exacto de salud durante el embarazo:

15. ¿El Paciente pide la cancelación del viaje con referencia a las condiciones descritas en
la pregunta 3a?

Sí

16. ¿En qué fecha se ha recomendado al Paciente cancelar su viaje?

___ /___ /___

No

17. Si la fechas de las respuestas 7 y 16 son diferentes, por favor indique la razón :

18. ¿El Paciente decidió viajar contra su asesoramiento médico?
Sí

No

Si la respuesta es SÍ, por favor precise:

Certifico que las declaraciones contenidas en este certificado médico son verdaderas y exactas
Firma del Médico

Fecha:

___ /___ /___

Certificado Médico

Nombre del Médico:
Especialización:
Dirección Postal:

Código Postal:
Teléfono profesional:
Número de fax:
Teléfono móvil:
Correo electrónico:

Sello de certificación:

