
SINIESTROS (RECLAMOS A COMPAÑIAS DE 
SEGUROS) 

 
IMPORTANTE: LOS RECLAMOS HACIA CONPAÑIAS DE SEGUROS SON 
ONEROSOS, SE COBRAN. SI USTED QUIERE QUE SU RECLAMO SEA 
GRATUITO, DEBERA INICIARLO PERSONALMENTE PRESENTANDOSE ANTE 
LA COMPAÑÍA A LA CUAL LE RECLAME LOS DAÑOS DE SU VEHICULO.  
 
INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA SINIESTROS DE DAÑOS DE 
TERCEROS DOCUMENTACION E INFORMACION QUE DEBERA 
CUMPLIMENTAR INDEFECTIBLEMENTE PARA INICIAR EL RECLAMO, LA QUE 
DEBERA ESTAR COMPLETA PARA QUE EMPIECEN A CORRER PLAZOS. 
 
1. Copia del registro de conductor de la persona que manejaba la unidad asegurada. 
2. Copia de la cedula verde o  titulo. 
3. Copia del D.N.I. del titular de la unidad siniestrada.  
4. Tres (3) fotos como mínimo del automotor asegurado con los daños sufridos En al menos una 
de ella deberá verse la patente. 
5. Testigos del hecho (apellido y nombres, domicilio, teléfono). 
6. Presupuesto detallado de chapa y pintura por reparación de la unidad siniestrada, aclarando de 
ser necesario mecánica y mano de obra. 
7. Amplio relato de los hechos. 
8. Croquis del accidente (lugar de la colisión, partes de los vehículos que impactan, sentido de 
circulación, ubicación de los otros vehículos -si los hubiere-, líneas demarcatorias en el pavimento, 
señales viales, etc). 
9. Identificar a las victimas, describir las lesiones sufridas y la gravedad de las mismas, con 
individualización de nombre apellido, domicilio, localidad y teléfono en caso de contar con el 
mismo. Indicar si fueron derivados a algún centro asistencial. En caso afirmativo indicar a cual. 
Además deberá presentar documentación respaldatoria de las lesiones sufridas. 
10. Denuncia administrativa y certificado de cobertura emitido por la compañía donde usted tiene 
asegurado su vehiculo. De no tener asegurado el vehiculo deberá firmar declaración jurada 
manifestando no poseer cobertura en ninguna aseguradora. 
 
 
TENER EN CUENTA QUE: 
El reclamo no prosperara si el tercero no posee seguro. 
El reclamo no prosperara si el tercero posee registro de conducir vencido. 
El reclamo no prosperara si el tercero no denuncio en su compañía el siniestro. 
El reclamo no se inicia si usted no tiene toda la documentación solicitada. 
El reclamo no se inicia si usted no tiene toda la información solicitada. 
El reclamo no se inicia en algunas compañías del mercado asegurador. Pregunte cuales 
son.
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