AVISO DE SINIESTRO "PROTECCIÓN INTELIGENTE"
MUTUALISTA PICHINCHA
Fecha Siniestro
Datos del contratante del seguro
Nombres y Apellidos
Teléfono 1

Teléfono 2

E - mail
Domicilio, Provincia, Ciudad
Cuenta de Ahorros No.

Tarjeta No.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA RECLAMACIÓN DEL SINIESTRO:
SEGURO POR ATRACO, CLONACIÓN O FALSIFICACIÓN DE TARJETA
Aviso de siniestro.
Copia de la cédula de identidad.
Denuncia penal instaurada ante una autoridad competente, por el tarjetahabiente.
Copia de la libreta o estados de cuenta donde se registren las transacciones reclamadas.
Certificación del valor del fraude expedida por la entidad, relacionando detalladamente los
siguientes datos del tarjetahabiente: Nombre completo; Número de identificación; Número
de tarjeta; Fecha de ocurrencia del fraude; Tipo del delito (extravío, hurto, robo, y/o
falsificación); Cupo límite de la tarjeta y/o cupo de retiro máximo diario; Fecha, hora y
código de bloqueo.
Fotocopia de los comprobantes utilizados para el delito. Cuando los comprobantes son de
transacciones internacionales y vienen en moneda extranjera, se debe efectuar el cambio y
relacionar su valor en dólares norteamericanos.
Cuando las transacciones fraudulentas han sido realizadas en el exterior sin que el
tarjetahabiente haya salido del país, se debe anexar copia completa del pasaporte, o una
certificación de migración de permanencia en el país.
Seguro Accidentes Personales
Aviso de Siniestro.
Partida de defunción inscrita en el Registro Civil.
Partida Matrimonial.
Copia de la cédula de identidad del fallecido.
Copia de cédula de identidad o partida de nacimiento de los beneficiarios.
(Beneficiarios menores de edad)
Acta legal que autorice la tutoría o patria potestad de los mismos.
Historia clínica, certificado médico, etc.
Protocolo de autopsia.
Acta de levantamiento del cadáver.
Original de sentencia de posesión efectiva de bienes, notarizada.

SEGURO ACCIDENTES PERSONALES
1.- Aviso de Siniestro.
2.- Partida de defunción inscrita en el Registro Civil.
3.- Partida Matrimonial.
4.- Copia de la cédula de identidad del fallecido.
5.- Copia de cédula de identidad o partida de nacimiento de los beneficiarios (menores de edad).

6.- Historia clínica, certificado médico, etc.
7.- Protocolo de autopsia.
8.- Acta de levantamiento del cadáver.
9.- Original de sentencia de posesión efectiva de bienes, notarizada.
Datos sobre el siniestro
Explicar detalladamente cómo ocurrió el siniestro y sus consecuencias

Lugar exacto del siniestro

Hora

Comisaría donde presentó la denuncia
Nombres y Apellidos del Testigo

Juzgado
Domicilio del Testigo

Para muerte accidental/ en caso de accidente de tránsito
Matrícula vehículo causante
Nombre propietario/ conductor

Teléfono

Lugar y Fecha:
El ASEGURADO

FIRMA_______________________
Certifico que las declaraciones que se consignan son verídicas y ajustadas a la realidad.
La entrega de este formulario y la investigación que se adelante no podrá interpretarse como aceptación de responsabilidad por parte de CERVANTES S.A.
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS. Cualquier error, simulación o fraude por parte del reclamante privará a éste, a sus dependientes familiares y/o a sus
beneficiarios de todo derecho a los beneficios bajo la póliza.

