
DATOS DE LA PERSONA AFECTADA

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO (Lo más concreto posible)

DATOS DE LA PERSONA QUE COORDINA LA ACTIVIDAD

RESPONSABILIDAD CIVIL
ACCIDENTES COLECTIVOSSEGUROS

ASDE - Scouts de España pone a disposición de sus Grupos Scouts dos seguros

Seguro de Responsabilidad Civil (RC)

Con carácter general, las organizaciones privadas responderán civilmente frente a terceros por los daños y perjuicios causados, por 
acción u omisión, por las personas voluntarias que participen en sus programas, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil.

Este tipo de seguro cubre los gastos derivados de la responsabilidad civil creada a consecuencia de una acción u omisión de miem-
bros del Grupo Scout, en caso de lesiones corporales, daños a la propiedad o pérdida económica indirecta de terceros, hasta el límite 
pactado, abonando el resto el causante de los daños que será el responsable civil. Se trata de un seguro de daños, no de personas.

ASDE tiene el seguro de Responsabilidad Civil suscrito con la compañía Allianz, con número de Póliza 34058952. 

Seguro de Accidentes Colectivos (SAC)

El seguro de accidentes y enfermedad es un seguro de personas. Completa todos los riesgos que puedan afectar a la existencia, 
integridad corporal o salud del asegurado. Puede realizarse con referencia a riesgos relativos a una persona (individual), el voluntario, 
o a un grupo de ellas (colectivo), que es lo que ASDE tiene suscrito con la compañía Caser, con el número de póliza 246.128.

En tu OOFF podrás encontrar los detalles de cada póliza.

Si en tu Grupo se da una situación que podría quedar cubierta por estos seguros debéis poneros en contacto con el Equipo Directivo 
de tu Organización Federada y con ASDE - Scouts de España (91.517.54.42 - 672.144.535 (para emergencia)), además deberás 
enviar el siguiente documento cumplimentado lo antes posible a la Oficina Scout Federal, puede que al principio falten algunos datos 
pero es mejor enviarlo lo antes posible e ir añadiendo los datos según vayamos disponiendo de ellos.

¿Cómo actuamos?

Envía este documento lo antes posible a:  ASDE, C/ Lago Calafate, 3, 
28018 Madrid, por fax al 915175382 o por mail asde@scout.es.
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO (lo más concreto posible)

TELÉFONOS DE INTERÉS - Oficina Scout Federal
- Teléfono de Emergencias

91.517.54.42
672.144.535

Incluye copias de toda la documentación que tengas relativa al suceso,
describe aquí cada uno de los documentos que adjuntas.
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