
 

 

FORMULARIO DE RECLAMACION DE SEGURO DE ACCIDENTES GRUPALES Y/O ESCOLARES 
 
 

Como  radicar  una  Reclamación:  Si  un  participante  del  grupo  o estudiante sufre un accidente durante el período de 
Cubierta  de  la  póliza  de  Seguro  Contra  Accidente  Grupal  y/o  Escolar,  este  formulario  de  reclamación  deberá   ser 
suministrado  y  cumplimentado  por  un funcionario del grupo y/o escuela y entregado al participante, estudiante, padres o 
encargados.  La reclamación podrá radicarse con el formulario y los recibos de pago  de  los  servicios.   
  
El tiempo límite para radicar la  reclamación  es  de  90  días  a  partir  de  la  fecha  del  accidente.   (Ver detalles de 
procedimiento y radicación en la parte posterior). 
 
 

Favor de contestar todas las preguntas y utilizar letra de molde 

1.  Nombre del grupo o escuela 2.  Número de póliza 3.  Teléfono 

                  

4.  Nombre del participante o estudiante 5.  Fecha de nacimiento 
6.  El participante o estudiante tiene plan de 
      salud?                                  Cual? 

               Si     No       

7.  Fecha del accidente 8.  Hora del accidente 9 .  Donde ocurrió? 

              AM    PM       

 
 

10.  Cómo ocurrió el accidente?  (Si el accidente ocurrió fuera del área de actividad regular del grupo o escuela, explique.) 

      

      

      

      

      

      

      

      

11.  Estaba la actividad bajo supervisión del grupo o escuela?  Si          No  

AVISO SOBRE INFORMACION FRAUDULENTA  

Cualquier persona que a sabiendas y que con la intención de  defraudar  presente información falsa en una solicitud de seguro o, que presentare, ayudare o hiciere 
presentar una reclamación fraudulenta para el pago de una pérdida u otro beneficio, o presentare más de una reclamación por un mismo daño o pérdida, incurrirá 
en delito grave y, convicto que fuere,  será sancionado, por cada violación, con  pena de multa no menor de cinco mil ($5,000) dólares, ni  mayor de diez mil 
($10,000) dólares, o pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años, o ambas penas. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser 
aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años. 

12.  Nombre del funcionario escolar o grupo 13.  Firma del funcionario escolar o grupo 

            

14.  Puesto que ocupa 15.  Fecha  (mm,dd,aa) 
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Participantes o estudiantes mayores de edad, favor de completar.  En caso de ser menores de edad los 

padres o encargados deben completar.    

 

16.  Nombre de Reclamante (padre o encargado  - si es menor) 17.  Teléfono 18.  Correo Electrónico 

                  

19.  Dirección postal 

      

      

 

PROCESO DE RECLAMACIONES SEGURO ESCOLAR MAPFRE 
Favor de leer y firmar en la parte inferior 

 
1- EL ENCARGADO DEL GRUPO O FUNCIONARIO ESCOLAR DEBERA CUMPLIMENTAR EL FORMULARIO DE RECLAMACION. 

2- ENTREGAR FORMULARIO AL PARTICIPANTE, ESTUDIANTE, PADRE O ENCARGADO. 
3- RECLAMAR: 

• Periodo  máximo  para  someter  la  reclamación  es de 90 días.  Reclamaciones sometidas por primera vez posterior a los 90 días 

 serán denegadas. 

• Es requisito que la atención médica requiera acción inmediata dentro de las primeras  24  a  48  horas  a  partir  de  la  ocurrencia  del 

 accidente (atención médica de emergencia). 

• El participante o estudiante debe recibir los servicios médicos a causa del accidente presentando el plan de salud del cual sea 
 socio. 

• Esta póliza requiere que el asegurado lesionado haga primero la reclamación bajo su plan de cuidado de salud o su cobertura médica. 

• Si es socio  de  algún,  Hospital  o  Plan Mi Salud (La Reforma) debe recibir el tratamiento  en  dicha  institución  como  primario  y 

reclamar los deducibles. 

• El  participante,  estudiante,  padre  o  encargado  debe  solicitar recibo detallado de los deducibles o gastos pagados por servicios no 
  no cubiertos por el plan de salud (definidos en el contrato). 

• El participante, estudiante, padre o tutor debe retener el formulario para que presente la reclamación de los gastos incurridos. 

• Para radicar debe incluir el formulario de reclamación y los recibos de pagos efectuados.  El recibo debe estar identificado con el 

nombre del proveedor de los servicios médicos, impreso o en sello de goma, la fecha del servicio y la descripción de los servicios 

pagados. 

• Puede enviar los formularios por email, fax o correo, o entregarlos en alguna de nuestras sucursales, a su mejor conveniencia. 

• No tiene que esperar hasta terminar el tratamiento para radicar la reclamación, puede hacerlo por partes. 

• La póliza establece un periodo máximo de 90 días siguientes a la fecha del accidente para cubrir los gastos incurridos por 

servicios médicos directamente relacionados al accidente.  Servicios médicos posteriores no están cubiertos, excepto en el caso de 

servicios dentales. 

• Esta póliza se limitará al pago de los costos no sufragados por un plan de cuidado de salud o cualquier otra cobertura médica, si el 

asegurado poseyera alguna, con un límite anual máximo provisto en el listado de la póliza.   

• Se reembolsará únicamente los gastos incurridos por el asegurado al recibir servicios médicos relacionados al accidente escolar y 

cubiertos por la póliza. 

• Del proveedor no aceptar el plan médico y los servicios son pagados por los padres, deben solicitarle el reembolso al plan médico 

primario y someter la explicación de pago (EOB) para la coordinación de beneficios.  

• Aquel asegurado que no poseyera un plan de cuidado de salud o cobertura médica que cubra las reclamaciones podrá obtener el 

importe de los gastos incurridos por el tratamiento médico, que no exceda el límite total anual provisto en el listado de la póliza.  

Deberá presentar certificación de su patrono y de Mi Salud (La Reforma) indicando que el paciente no tenía cubierta para la fecha 

del accidente. 

• Los deducibles deben ser costeados por los padres, tutor, o representantes,  no pagamos a proveedores ni adelantamos balances 

pendientes. 

• MAPFRE se reserva el derecho de solicitar cualquier otra evidencia que considere necesaria. 

 

IMPORTANTE 

• No  están  cubiertos  las  sillas  de  ruedas  ni  los  Boot Cast.  

• Para radicar su reclamación en MAPFRE LIFE dentro de los noventa 90 días siguientes a la fecha del accidente:   

 

►   Por email: reclamacionesvida@mapfrepr.com  ►   Por fax: (939) 205-5772 

►   Por correo:  MAPFRE LIFE     ►   A través de nuestras sucursales  

 PO Box 70297     ►   A través de su representante autorizado 

 San Juan PR  00936-8297  

 

• Para consultas de reclamaciones llamar a Servicio al Cliente de MAPFRE LIFE al número: (787) 753-6161, de lunes a 

viernes en horario de 8:15 am a 4:45 pm. 

 

 

 

             

Firma del participante, estudiante,, padre o encargado  Fecha 
 

mailto:reclamacionesvida@mapfrepr.com

