Guía para rellenar los Formularios
PARTE DE ACCIDENTE Y/O ENFERMEDAD IMPREVISTA
El formulario interactivo en PDF contiene campos rellenables que se pueden seleccionar o cumplimentar.
´ Haz clic con el fin de:
´ Pulsa:
 Seleccionar una opción
 La tecla TAB para moverse secuencialmente a lo
largo de todos los campos del formulario
 Escribir en un cuadro de texto
 La combinación de las teclas MAYÚS + TAB para
retroceder
Se recomienda este método para acelerar el proceso y garantizar la cumplimentación de todos los campos necesarios.
Los campos indicados con dos asteriscos y un borde rojo, son obligatorios y deben ser llenados, según sea necesario, con el fin de imprimir
correctamente / enviar el formulario.

PÁGINA 1
Sección – Detalles del Afiliado a DAN

Rellenar los datos personales necesarios: Nombre y Apellidos, DAN ID y país de residencia.

Procedimiento ejecutado

Proporcionar tantos detalles como sea posible con respecto a los médicos y las instituciones que deben ser
contactados en caso de un accidente / enfermedad inesperados. Indicar si se está en posesión de una cobertura
de seguro (tipo de lesión, viajes, etc): si se está cubierto por un seguro, proporcionar la información pertinente e
indicar si la compañía de seguros ya ha sido notificada del caso.

PÁGINA 2
Indicar si el accidente pertenece a la categoría de "buceo" (causado por o relacionado con la actividad de buceo), o "no es de buceo" (independiente y sin relación con la actividad de buceo).

ACCIDENTES DE BUCEO

Proporcionar información sobre el accidente, adjuntando, a ser posible, la información proporcionada por un compañero de buceo o la de un testigo potencial.

Sección – DETALLES DE LA INMERSIÓN

Proporcionar, si es el caso, la mayor cantidad de detalles posibles, tanto con respecto a las inmersiones realizadas en los días anteriores al accidente, como de las inmersiones vinculadas al inesperado accidente / enfermedad en cuestión.

Sección - Mezcla Respiratoria y Equipo Utilizadosa

Proporcionar tantos detalles como sea posible con respecto a los equipos utilizados durante la inmersión en la que
ocurrió el accidente. En el "Perfil Electrónico de las Inmersiones" estamos pidiendo los datos de inmersión grabados
(profundidades y tiempos) por el equipo de buceo que se utilizó. Si es posible, adjuntarlos al presente formulario.

ACCIDENTES NO BUCEO

Proporcionar información sobre el accidente, y los detalles del viaje durante el cual se produjo el accidente.

PÁGINA 3
Rellenar el campo de texto con una descripción de la situación y la secuencia de acontecimientos que caracterizaron /
causaron el inesperado accidente / enfermedad en cuestión. Prestar especial atención y consideración a esta sección.
Continuar con una descripción, lo más detallada posible, del inesperado accidente / enfermedad en cuestión.

CASILLA DE LA FIRMA

Para los formularios enviados por correo electrónico, basta con indicar el nombre y apellidos del solicitante. Sin
embargo, para la copia impresa, es necesaria la firma.

CASILLA DE LA FECHA

Proporcionar la fecha en que se completó el formulario.

BOTÓN DE IMPRESIÓN Y DE ENVÍO POR EMAIL

Una vez completado, se recomienda imprimir al menos una copia del formulario, haciendo clic en el botón PRINT, o
mediante el uso de la opción de impresión (que se encuentra en el menú) del programa utilizado para leer el formulario.
Para enviar el formulario por correo electrónico, simplemente hacer clic en el icono de EMAIL, y el formulario
se enviará automáticamente; también es posible enviar el archivo como datos adjuntos utilizando cualquier
dirección de correo electrónico.

Enviar el formulario, acompañado de los recibos y / o facturas originales en su poder, a:
IDA Insurance Ltd
DAN Building • Level 1 • Sir Ugo Mifsud Street Ta’Xbiex, XBX 1431, Malta.
Además, puedse enviar una copia a la siguiente dirección de correo electrónico: claims@idassure.eu

