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¿Sabes que hacer en caso de accidente?

¿Conoces tu Mutua?

Accidente de trabajo 

Mutua

Llama a tu 
asesor/a

Tras informarle del accidente te 
facilitará el volante de 
prestación de asistencia 
sanitaria

Con este volante podrás acudir a 
cualquier centro asistencia de la 
Mutua concertada para solicitar 
asistencia

¿Y si es fin de 
semana?

También puedes acudir. Desde
Smart les haremos llegar el volante 
asistencial lo antes posible. 
Recuerda, llama para informarnos

Por ser socio/a trabajador de Smart tienes tu Mutua. El concierto actual es 
con Mutua Universal (cualquier cambio será notificado).

Te indicará el centro 
asistencial más cercano

Es muy importante recordar el documento de baja por accidente que te den en la mutua debes enviarlo/llevarlo lo
antes posible la Delegación correspondiente.

Para saber dónde acudir, el trabajador puede llamar a la Línea Universal 900 203203, consultar la relación de centros en 
mutuauniversal.net o utilizar la App para dispositivos móviles iOS o Android
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¿Sabes que información debes conocer cuando trabajas en el centro o instalación de un cliente?

CAE

Obligaciones centros
cliente

¿Y si trabajo en el 
centro o 

instalaciones del 
cliente?

El cliente nos debe informar de:

Recuerda que tienes Derecho 
a que se te informe de todos 

los riesgos y medidas 
preventivas existentes de los 

lugares de trabajo donde 
desarrollas tu actividad.

Es muy importante que traslades de la
información a tu asesor/a de donde vas a
trabajar y el contacto del cliente.

Desde Smart te ayudamos a gestionar la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE). 

Los riesgos y las medidas preventivas

Avisa a tu 
asesor/a

Las medidas de emergencia y evacuación

Smart pone a tu disposición un procedimiento de actuación frente al Covid-19COVID-19

Avisa a tu 
asesor/a

Es obligación del cliente informar sobre 
los protocolos o procedimientos 
establecidos en sus centros de trabajo 
para hacer frente al Covid-19
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