Dirección Técnica de
Vida y Accidentes
S eguro Obligatorio Deportivo

Desplazamiento al extranjero

P

ara la cobertura de asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y sanatorial en
accidentes deportivos ocurridos en el extranjero, de acuerdo con las
condiciones generales de la póliza se requiere la comunicación previa, al efecto
de poder ofrecer la asistencia más adecuada.

El siguiente protocolo de desplazamiento será de obligado cumplimiento para poder dar
cobertura a nuestros asegurados que por un período corto se deben de desplazar al
extranjero por un motivo deportivo ya sea competición, torneo, etc.
Mediante la oficina virtual se notificará el desplazamiento al instante a MGC mutua,
siguiendo las indicaciones siguientes:
1. Acceder a la oficina virtual en www.mgc.es
2. Seleccionar Desplazamientos en el apartado Gestiona tu póliza y a continuación
Nuevo Desplazamiento, donde se indicará lo siguiente:
2.1. Póliza: Los últimos cuatro números de la póliza.
2.2. Nombre del desplazamiento: Nombre real del evento deportivo, si tiene un
número de edición indicarlo.
2.3. Ubicación: Lugar del evento y país.
2.4. Fecha inicio: Primer día del evento deportivo.
2.5. Fecha fin: Último día del evento deportivo.
2.6. Guardar.
Una vez guardado el desplazamiento a continuación se añadirán los asegurados de
la siguiente manera:
2.1. Seleccionar el desplazamiento (creado en el apartado anterior).
2.2. Seleccionar en el apartado Beneficiarios, Añadir Beneficiarios.
2.3. Buscar el asegurado, seleccionarlo y cerrar. Una vez cerrado este asegurado se
guardará en el desplazamiento e inmediatamente estará comunicado a MGC
mutua.
2.4. Si necesita incluir más asegurados, deberá repetir el punto anterior.
Si el asegurado no apareciera en el listado, deberá darlo de alta en la póliza, por lo
que tendrá que comunicarlo a listasport@mgc.es con el formato habitual1
Para obtener el certificado del desplazamiento, se puede descargar mediante el
apartado Certificado y a continuación Cargar certificado, donde visualizará el
certificado creado con los asegurados añadidos a este desplazamiento y guardarlo.
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También para aquellos clientes que tengan activado el sistema deberán darlo de alta.

2

