
¿Qué hacer en caso de Siniestro? 

Llama al 800 397 397.

Intermedia Santander Corredora de Seguros Ltda. La Compañía que cubre el riesgo es Zurich Santander Seguros Generales S.A.

· Ingresa una denuncia policial en Carabineros, en donde se relaten en detalle los hechos del siniestro.

Seguro Cuenta Protegida Pyme

· Constancia policial de Carabineros.(*)
Denuncia policial de Carabineros con relato de los hechos.(**)
Acreditación de los movimientos reclamados de Cuenta Corriente o Tarjeta de Crédito.(***)
Órdenes de no pago en caso de robo, hurto o extravío de cheques.

· 

· 
· 

Formas de entrega de documentación del siniestro en el Banco:
· 

(*) Solo para la cobertura de Robo después de giro en cajero o ventanilla y/o Robo con violencia en las personas.
(**) Solo para la cobertura de Giro o Compra por Coacción física.
(***) Para las coberturas de Robo después de giro en cajero o ventanilla y Giro o Compra por Coacción Fisica, recibirá la asesoría
del Contact Center al momento de la denuncia para saber qué documentos de respaldo acreditan los movimientos reclamados. 

La documentación será solicitada al momento de hacer la denuncia de siniestro en el banco.
Puedes enviarla por correo al ejecutivo que reciba la denuncia en el Contact Center
o entregarla de forma presencial en cualquiera de las sucursales.

· 

· 

· 

· 

· 

· 

En caso de la cobertura de reembolso de honorarios de abogado,
usurpación o suplantación de identidad:

En caso de Reembolso por daños al local: 

Documento que acredite una acción judicial ingresada en Tribunales, por perjuicios 
ocasionados a terceros o al asegurado, derivados de la usurpación o suplantación de 
identidad del asegurado.

Boleta o Factura del abogado que para el caso en concreto lo represente con indicación del 
número de ROL o RUC de la causa.

Declaración jurada donde se mencionen en forma detallada las circunstancias del siniestro.

Si los daños fueron ocasionados por terceros, debe presentar constancia policial. 

Boletas o facturas que acrediten la reparación del daño.

Respaldo o evidencia que acredite el daño, como imágenes que muestren
claramente el daño denunciado, informe de bomberos, etc.

Además, ten presente:

·

· Cuando la Compañía de Seguros reciba todos los antecedentes requeridos, contará con un plazo de 45 días
corridos para la  liquidación del siniestro. Una vez que la Compañía emita el informe de liquidación respectivo,
y en caso de ser aprobado, tendrá un plazo de 6 días hábiles para pagarlo, siempre que el cliente acepte la
liquidación.

  

 

 

Para hacer uso de las asistencias incluidas dentro de tu Seguro: 

La Compañía podrá requerir documentación adicional durante el proceso de liquidación de tu siniestro
en caso de ser necesario.

Nota: La información contenida en este documento no acredita ningún tipo de cobertura, siendo 
su único objetivo informar al Cliente acerca del procedimiento de liquidación de un siniestro

· Un siniestro es un evento que puede acogerse a alguna de las coberturas de tu seguro. Por ejemplo, en 
este caso contarías con cobertura si fuiste afectado por un robo después de un giro en cajero automático.

Documentación a presentar para hacer uso de las coberturas:

· Realiza la denuncia del siniestro llamándonos al 600 320 3003 tan pronto sea posible desde que tengas
conocimiento del mismo. En caso de robo de cheques, infórmalo en cualquiera de nuestras sucursales
del Banco Santander.


