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Apreciado Mutualista, 

Con la finalidad de mejorar el serv

con nuestra Entidad, le inform

médica, deberá hacerlo, y rogamos memorice en su teléfono móvil o tenga siempre a mano

• Directamente al Departament

siguientes canales de comunicació

Teléfono: 

Fax: 

Correo electrónico:

• O a través del Mediador de su póliza: 

Además, le recordamos que el 

es de 10 días a partir de la fecha

Si la baja se recibe después de los 10 días, Previsora General computará como fecha 

de inicio de pago,  la de recepción de la comunicación de la baja.

Al igual, que puede ser motivo de denegación del siniestro, mandar junto el 

certificado de baja médica y

Ante cualquier duda o si precisa más información 

contratadas, contacte con su Mediador d

correos electrónicos (*): 

Comunidad 

Castilla la Mancha, Ceuta, Melilla  y  Canarias.

Cataluña. 

Andalucía. 

Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Baleares.

Aragón. 

País Vasco, Navarra, La Rioja y Cantabria.

Galicia. 

Asturias. 

Madrid y Extremadura 

Castilla León 

Agradeciendo la confianza d

mandarle  un cordial saludo. 

Datos del Tomador  
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el servicio de la póliza (nº 1/1/xxxxxx) que usted 

informamos que, en caso de que nos tenga de comunicar una baja

y rogamos memorice en su teléfono móvil o tenga siempre a mano

al Departamento de Siniestros de Previsora General

comunicación que ponemos a su disposición: 

93 3040889 

93 3040882 

: siniestros@previsorageneral.com

del Mediador de su póliza: Busque en la tabla que figura más abajo

el término máximo para comunicar la baja

as a partir de la fecha en que se causa baja médica en la Segur

Si la baja se recibe después de los 10 días, Previsora General computará como fecha 

de inicio de pago,  la de recepción de la comunicación de la baja. 

Al igual, que puede ser motivo de denegación del siniestro, mandar junto el 

certificado de baja médica y el del alta médica, si la baja es superior a los 10 días.

precisa más información sobre su seguro y las garantías que tiene 

su Mediador de Seguros a través de los siguientes 

E-mail: fax: 

Castilla la Mancha, Ceuta, Melilla  y  Canarias. correduria@atlantisgrupo.es  91-355.41.29

correduriacat@atlantisgrupo.es  93-443.17.56

gma@atlantisgrupo.es 954-45.40.59

Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Baleares. ssa@atlantisgrupo.es  96-388.41.29

aba@atlantisgrupo.es  976-70.02.31

País Vasco, Navarra, La Rioja y Cantabria. bce@atlantisgrupo.es  944-23.57.02

aco@atlantisgrupo.es  986-22.43.40

ffe@atlantisgrupo.es  985-27.48.88

slp@atlantisgrupo.es  91-589.72.17

mmh@atlantisgrupo.es 947-20.10.30

a depositada en nuestra Entidad, aprovechamos 
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 tiene contractada 

tenga de comunicar una baja 

y rogamos memorice en su teléfono móvil o tenga siempre a mano: 

s de Previsora General, a través de los 

siniestros@previsorageneral.com 

en la tabla que figura más abajo (*).  

ja a la compañía, 

la Seguridad Social. 

Si la baja se recibe después de los 10 días, Previsora General computará como fecha 

Al igual, que puede ser motivo de denegación del siniestro, mandar junto el 

, si la baja es superior a los 10 días. 

y las garantías que tiene 

siguientes teléfonos o 

teléfono: 

355.41.29 91-725.90.00 

443.17.56 93-496.47.63 

45.40.59 954-45.46.00 

388.41.29 96-388.40.43 

70.02.31 976-70.01.83 

23.57.02 944-23.43.56 

22.43.40 986-22.43.40 

27.48.88 985.27.53.55 

589.72.17 91-589.72.16 

20.10.30 947-26.59.75 

vechamos la ocasión para 


