¿Qué hacer en caso de siniestro?
ROBO CONTENIDO VEHICULO
PROCEDIMIENTO:
ROBO CONTENIDO
PASO 1:
 Una vez ocurrido el siniestro, debe realizar denuncia ante carabineros en un plazo
máximo de 24 horas. Debe quedar reflejada la fecha en la denuncia policial.
 Si sufrió un robo de celular, debe realizar el correspondiente bloqueo en la compañía
telefónica.

PASO 2:
 Enviar documentación a casilla siniestrosbcs@bancochile.cl
PASO 3:
 Existe un plazo de 30 días para presentar los antecedentes al Seguro.

TEN PRESENTE:
•

Para daños al vehículo en vidrios ventanas laterales, vidrios aletas laterales, chapas del
vehículo, la compañía asegurada se reserva el derecho de inspección.

IMPORTANTE:
Para mayor información sobre cobertura y condiciones de su producto, favor consultar la póliza
del seguro contratado.

FORMULARIO DE DENUNCIA DE SINIESTROS
ROBO CONTENIDO AUTO
DATOS DEL ASEGURADO (OBLIGATORIOS Y LEGIBLES)
Nombre Completo:
Dirección particular:
Comuna:
Teléfono:
Mail*:

RUT:
Ciudad:
Teléfono celular:

*Toda la información respecto del siniestro será comunicada vía e-mail.

DATOS DEL SINIESTRO
Fecha de Siniestro:
Dirección Siniestro:
Comuna:

Hora de Siniestro:
Ciudad:

DATOS PARA EL PAGO DEL SINIESTRO
N° de Cuenta Corriente :

Banco :

DETALLE DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (Obligatorio)

Formulario de Denuncio de Siniestro
Copia Cedula de Identidad por ambos lados
Copia denuncia efectuada (con fecha y hora)
Objetos robados valorizados uno a uno.
Documento de identificación del Vehículo perteneciente al asegurado
EN CASO DE ROBO TELÉFONO MÓVIL
Comprobante de Bloqueo emitido por la compañía telefónica.

DECLARACIÓN SIMPLE CON RELATO DE LO OCURRIDO ( Obligatorio indicar cuando, Donde y Como ocurrió el
evento)

*Recuerde que su solicitud se mantendrá pendiente hasta que Mapfre S.A recepcione el total de los documentos
requerido. Para mayor información respecto a los plazos de presentación por cobertura, consultar las condiciones en su
póliza.
IMPORTANTE: Enviar formulario y documento solicitado a la casilla siniestrosbcs@bancochile.cl. En caso de alguna duda
comunicarse al 800 210 023.

Fecha

Firma
RECLAMANTE

Fecha

Firma
RECEPCIONADO BANCO

