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ACCESO AL FORMULARIO
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Acceso al Formulario
¿Cómo proceder con el alta de los federados?

Una vez que el colectivo este en vigor, la Federación recibirá una comunicación con la URL 
de acceso para dar de alta a los asegurados.

La URL a la que tiene que acceder el federado para darse de alta en el colectivo es la 
siguiente: Formulario de alta de federados (axa.es)

La Federación es la encargada de facilitar esta dirección a los federados que tengan que 
suscribirse al colectivo.

Proceso Alta Federados l 01/09/2021

https://www.axa.es/formulario-alta-federados


4 Interno

Formulario
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Formulario
Detalle y Campos a cumplimentar

Todos los campos son obligatorios y tendrán que ser cumplimentados
por el federado/asegurado.

Para los siguientes campos hay que tener en consideración:

 Tipo de licencia: Existen dos subcolectivos diferenciados: 
jugador y árbitro/técnico/juez. Se podrá seleccionar cualquiera
de ellos para el alta.

 Tipo Documento: Serán válidas todas las opciones: NIF, NIE, 
Pasaporte y NIF del Tutor (menores).

 Fecha de Solicitud: Corresponde a la fecha de alta en la 
Federación. 

El alta del federado no puede registrarse con más de dos meses de 
antelación. 

Solo se podrá emitir hasta la fecha de vencimiento de la Federación.

Una vez validado el formulario, el asegurado recibirá un email de 
bienvenida en un plazo de 24 horas.
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Incidencias
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Incidencias
Circuito de Comunicación/Resolución Incidencias

Una vez cumplimentado el formulario, en caso de incidencia/errores en la emisión, el asegurado recibirá la siguiente
comunicación.

En caso de repetir el proceso y que se produzca una nueva incidencia, deberán contactar a través de la siguiente dirección de 
correo indicando la incidencia: ficha.federaciones@axa.es
Si el federado que se está incluyendo, ya estuviese dado de alta en el colectivo, se enviará un email indicando el número de 
póliza en el que este asegurado.
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Control del Colectivo
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Información del Colectivo
¿Cómo puedo saber quién ha gestionado un alta o quién forma parte del colectivo en cada 
momento?

Consultando el Inventario  a RPS
Mensualmente se consolida la información del grupo asegurado en un 
fichero que se descarga en Excel y disponible on-line

Consultando un DNI concreto, on- line en RPS
Siempre que sea preciso y en tiempo real, es posible saber si una 
persona forma parte del grupo mediante la búsqueda por DNI
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Gracias
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