ANEXO III (01-06-2016, de inclusión categoría CEIMD)
IMPORTE DE PRIMA Y FORMATO DE FICHEROS FACILITADOS
Importe de la prima correspondiente al periodo comprendido entre 20 de septiembre de 2015 y el 19 de septiembre de 2016:

Deportistas hasta 7 años.
Deportistas de 8 a 13 años.
Deportistas de 14 a 17 años.
Deportistas + 17 años.
Técnicos.
Deportistas CEIMD (*)

7,20 € por temporada.
11,64 € por temporada.
16,32 € por temporada.
25,44 € por temporada.
16,32 € por temporada.
50,88 € por asegurado y temporada.

.
(*) Se establece expresamente y de manera exclusiva para esta categoría, la posibilidad de combinar, de forma coordinada,
los servicios médicos que pudieran precisar en IMQ Navarra, (con respecto a las coberturas de la póliza de seguro
contratada), con los servicios médicos que le proporcione la propia CEIMD.

FORMATO DE INTERCAMBIO DE LOS FICHEROS DE FEDERADOS
Para el correcto procesado de los datos de federados, se requiere que se envíe un fichero en formato Excel.
Dicho fichero contendrá los siguientes campos en el mismo orden que se indica:

Orden

Campo

1

NIF

2
3
4
5
6
7
8
9

APELLIDOS
NOMBRE
FECHA NTO.
SEXO
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
CÓDIGO POSTAL
PROVINCIA

10
11
12

CATEGORIA
CÓDIGO EQUIPO
Descripción EQUIPO

Descripción
NIF del federado. (9 dígitos numéricos rellenados con ceros si es
necesario y 1 carácter, al final, para la letra del NIF) En caso de menores
de 14 años todo a ceros y los extranjeros la primera posición del campo
debe ser ocupada por el carácter ‘X’ seguido del número de pasaporte.
Apellidos del Federado en mayúsculas y sin acentos.
Nombre del Federado en mayúscula y sin acentos.
Fecha de nacimiento del federado en formato ‘dd/mm/aaaa’.
Carácter ‘H’ para Hombre y Carácter ‘M’ para mujer.
Dirección del federado en mayúsculas y sin acentos.
Población del federado en mayúsculas y sin acentos.
Código postal
Provincia del federado en mayúsculas y sin acentos.
En el caso de federaciones por categoría nos deben indicar la categoría
del federado según convenio.
Identificador del equipo.
Nombre del equipo al que pertenece el federado.

NOTA:
Son campos obligatorios todos excepto el campo categoría que sólo afecta a las federaciones que firman contrato
con diferencia de precios por categorías.
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