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1. Cláusula de Confidencialidad  

El contenido de este documento es estrictamente confidencial y privado, por lo que los receptores/as del 

mismo se comprometen a utilizarlo con la máxima confidencialidad y con el único fin de facilitar la 

correcta gestión del programa de seguros intermediado por esta correduría, debiendo abstenerse de 

divulgar la información en él contenida por cualquier medio sin autorización expresa y por escrito de 

Willis Iberia Correduría de Seguros y Reaseguros, S.A. 

 

 

 

 

2. Objeto del Esquema de Funcionamiento   

El objeto de este documento es resumir las gestiones para el funcionamiendo correcto de 

las pólizas de Vida y Accidentes asícomo los procesos para la correcta tramitación de los 

siniestros del  Ayuntamiento de Madrid. 
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3. ¿Qué tengo que hacer cuándo ocurre un siniestro? 

 

CONTACTA con nuestro equipo de prestaciones. Ellos/as te darán las indicaciones 

necesarias para la correcta gestión del siniestro y te indicarán cual es el procedimiento a 

seguir. 

Puedes contactar con ellos/as por teléfono o enviando un correo electrónico. 

 

 

Para iniciar el expediente necesitaremos que nos lo comuniques por correo electrónico. Ten en cuenta 

que, junto con la notificación del Fallecimiento o de la Invalidez, sería muy útil que nos facilitaras toda la 

información de la que dispongas: 

 

  

Tramitadora Especialista:

Beatriz Alonso

+ 34 914 233 480

beatriz.alonso@wtwco.com

Tramitador Especialista Sustituto:

Alexander Sanamé

+ 34 914 233 504

alexander.saname@wtwco.com

Responsable equipo:

Tamara Márquez

+ 34 914 233 589

tamara.marquez@wtwco.com
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4. ¿Qué ocurre cuándo WTW recibe la comunicación siniestro? 

WTW recibe la comunicación del siniestro.  

Antes de iniciar cualquier gestión con la compañía de seguros 

CONTACTAMOS con el equipo del Ayuntamiento de Madrid/OOAA.  

 
WTW se dirigirá al Ayuntamiento de Madrid/OOAA mediante correo electrónico 

solicitando la autorización para iniciar los trámites de la prestación con los siguientes 

datos encriptados: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Para la consideración a efectos de la póliza de una persona como integrante del grupo asegurado, será 

prueba suficiente con la autorización para el inicio de los trámites expedida por el Ayuntamiento de Madrid 

o por el Organismo Autónomo que proceda. 

 
Si el Ayuntamiento de Madrid autoriza el inicio de los trámites, WTW, comunicará la apertura del 

procedimiento a Mapfre Vida. 

 

WTW efectuará la comunicación de los siniestros de forma escrita, procurando aportar la máxima 

información que sea conocida: 

 

 
 
 

 

 

WTW continuará la gestión de los siniestros directamente con las personas aseguradas/beneficiarias y, 

una vez resuelto el expediente, confirmará el cierre al Ayuntamiento de Madrid indicando la fecha de cierre 

y el resultado del mismo: 

 

  

▪ Identificación y datos de la persona asegurada (siniestrada) 

▪ Fecha de la ocurrencia y causa (Fallecimiento o Incapacidad Permanente en 

cualquiera de sus grados) 

▪ Número de registro establecido por correduría de seguros/entidad aseguradora 

para la identificación del siniestro. 

 

Les adjuntamos un documento de ayuda para facilitar la obtención de la documentación a los 

beneficiarios (ver documento ANEXO II). 

▪ Identificación y datos de la persona perjudicada. 

▪ Fecha de la ocurrencia. 

▪ Garantía afectada 

▪ Etc. 

➢ Favorable: Se informará del importe abonado. 

➢ Desfavorable: Se informará del motivo del archivo del expediente 

(rehúse o cierre sin consecuencias) 
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5. Seguimiento de la siniestralidad 

 

WTW realizará el seguimiento informatizado (en hoja de cálculo en formato electrónico compatible con el 

del Ayuntamiento de Madrid) de la siniestralidad de la póliza de seguro contratada que contenga, al menos, 

los siguientes datos:  

 

o Nombre de la Persona Asegurada.  

o Número de referencia del siniestro abierto por la entidad aseguradora y por la 

correduría de seguros. 

o Fecha de ocurrencia del siniestro. 

o Fecha de comunicación del Siniestro. 

o Garantía afectada. 

o Cuantía reclamada. 

o Cuantía abonada.  

o Estado y Subestado de la tramitación de la prestación. 

 

Esta información se facilitará al Ayuntamiento de Madrid con periodicidad trimestral (del 1 al 15 del mes 

que corresponda). 
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6. Informes de Renovación 

Willis entregará un informe semestral (fecha computada a partir de la fecha de formalización del contrato) 

sobre los resultados al Ayuntamiento de Madrid, cuyo contenido contemplará al menos los aspectos 

relevantes en relación con el objeto del contrato y la póliza suscrita formulando propuestas de modificación 

del contrato vigente acerca de las soluciones aseguradoras más adecuadas a sus necesidades y con la 

mejor relación cobertura de los riesgos/costes que ofrece el mercado asegurador comparativo. 

 

7. Interlocutores/as 

Por parte de siniestros Willis Iberia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tramitadora de siniestros especialista: 

Beatriz Alonso Rubio 

Direct: +34  914 233 480 

beatriz.alonso@wtwco.com 

Responsable de equipo de siniestros: 

Tamara Márquez 

Direct: +34  914 233 589 

Tamara.marquez@wtwco.com 

Tramitador de siniestros especialista sustituto: 

Alesander Sanamé 

Direct: +34  914 233 504 

Alexander.saname@wtwco.com  

Gestor Administrativo: 

Fernando Garcia 

Direct: +34  914 233 369 

Fernando.garcia@wtwco.com  

Persona responsable de equipo de gestión administrativa: 

Nuria Alarcon 

Direct: +34  911 549 156 

Nuria.Alarcon@wtwco.com 

mailto:beatriz.alonso@wtwco.com
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Por parte del Ayuntamiento de Madrid: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Ayuntamiento de Madrid - Subdirección General de Acción Social: 

accionsocial@madrid.es 

  

Agencia Tributaria - Departamento de Gestión Recursos Humanos: 

accionsocialatm@madrid.es 

  

Agencia para el Empleo - Departamento de gestión de Personal y Relaciones Laborales 

frutosgs@madrid.es 

  

Agencia de Actividades - Servicio de Recursos Humanos y atención al ciudadano: 

rrhhyatencion@madrid.es 

  

Informática Ayuntamiento Madrid- Subdirección General de Recursos Humanos y 

Administración:  

iamsgrrhh@madrid.es 

 

mailto:accionsocial@madrid.es
mailto:accionsocialatm@madrid.es
mailto:frutosgs@madrid.es
mailto:rrhhyatencion@madrid.es
mailto:iamsgrrhh@madrid.es
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