
HOGAR PROTEGIDO 

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO 

Debe realizar la denuncia de su siniestro llamando tan pronto le sea posible (o en el plazo que establezca la póliza) al 

teléfono 600 600 11 11 de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 hrs., donde se le entregará un número de requerimiento 

que será su número único de denuncio. 

    

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
 Relato de los hechos 
 Denuncia policial: debe entregar los datos de la Comisaría y N° del parte policial. 
 Cotizaciones de reposición de los bienes afectados y reclamados, con las mismas características; 
 En caso de incendio: 

• Certificado de Concurrencia de Bomberos.  
• Presupuesto detallado de reparación de los daños, debidamente desglosado (recinto, partida, unidad, 

cantidad y valor unitario). 
 En caso de robo: 

• El parte policial debe incluir el detalle de todos los ítems sustraídos y reclamados. 
• Documentos que sustenten la pre existencia de los bienes sustraídos, como: boletas, facturas, 

transferencias bancarias, garantías, manuales de uso; etc. 
• Listado de artículos robados (marca, modelo, año de adquisición). 

 Si la propiedad es Comercial: 
• En este caso, adicionalmente debe presentar los respaldos contables de los ítems dañados o robados. 

 
FORMA DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  
El inspector se comunicará con el cliente para coordinar la visita a su propiedad, en la cual dimensionará los daños y las 
pérdidas; y le solicitará estos documentos. 

 

TENGA PRESENTE  

 El Liquidador asignado tomará contacto con usted y le indicará si se requiere algún otro antecedente para la 
liquidación de su siniestro.  

  
 El plazo de resolución es de 45 días desde la fecha de denuncia, siempre que la Compañía cuente con el 100% de 

los antecedentes.  
 
 El informe de liquidación con la evaluación de la cobertura de su siniestro y su valorización será enviado  a la 

dirección de contacto que usted indique al efectuar la denuncia (por mail o correo físico). La Compañía cuenta con 
seis días hábiles desde que se aprueba el informe de liquidación para hacer efectivo el pago del siniestro.  

 
 Nota: La información contenida en este documento no acredita ningún tipo de cobertura, siendo su único objetivo 

el informar al cliente acerca del procedimiento de liquidación de un siniestro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


