
 
 

 
Siniestro N°: __________      Derivado por el  PAS: _________________  Organizador/Sucursal: _____________ 
 
 
 
Nombre y Apellido o Razón Social:___________________________________________ Edad: ___________ Género: F      M  
Tipo y N° de doc.: __________________________ Estado civil: _____________________ Fecha de Nac.: __________________ 
Teléfono/Celular: (_________)_______________________________ Mail: ___________________________________________ 
Ocupación: ________________________Domicilio: _____________________________________________________________ 
CP: _________  Barrio____________________ Localidad: ____________________________ Provincia: ___________________ 
Registro: Expedición:____________________ Vencimiento:____________________ Categoría: __________________________ 
Vehículo: Marca: ____________________ Modelo: ______________________  Año: __________ Dominio: ________________ 
Monto reclamado: _________________________________________________________________________________________ 
Compañía Aseguradora: ______________________________________________ N° de Póliza: ___________________________ 
Nombre del Productor Asesor de Seguros (PAS): _________________________________________________________________ 
 
  
 
Nombre y Apellido:___________________________________________________________ Edad: ________Género: F       M  
Teléfono: (______________)____________________________ Celular: (______________)______________________________ 
Domicilio: ___________________________________________________________ Ocupación: _______________________ 
Vehículo: Marca: _________________ Modelo: ______________________  Año: __________ Dominio: ________________ 
Nombre y Apellido del conductor al momento del accidente: ____________________________________________________ 
 
 
 
Fecha: ____/____/____  Hora: ________ Lugar del accidente: Calle:______________________________________ N°_________ 
Entre ________________________ y ______________________, Localidad: _________________________________________ 
 

     CROQUIS        DETALLES DEL SINIESTRO / FORMA DE OCURRENCIA: 
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Nombres, teléfonos y domicilios de los testigos: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
En caso de ser necesaria la inspección, la misma  podrá realizarse en el taller: (Domicilio, teléfono, mail, horario, nombre del 
responsable)______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
 
IMPORTANTE: El reclamo se evaluará únicamente si obra en poder de Caja de Seguros la denuncia de nuestro Asegurado, 
debidamente formalizada. 
 
Lugar: _________________ Fecha: ___________________ Firma, aclaración y DNI: ___________________________________ 

 
 
 
o Fotocopia del Título de Propiedad o Cédula Verde o F08 firmado y certificado. 
o Fotocopia DNI del o los titulares de la unidad. 
o Fotocopia del registro del conductor al momento del accidente. 
o Certificado de Cobertura (no copia de Póliza). Si el reclamo corresponde a la franquicia, adicionalmente deberá presentar 

la carta de franquicia expedida por su Compañía. 
o Nota de no seguro. 
o Fotocopia  de la denuncia administrativa efectuada en su Compañía Aseguradora, con sello de recepción de la misma o de 

su productor. 
o Un presupuesto. 
o Fotografías de las partes dañadas del vehículo. 
o Si el reclamo corresponde a lesiones, aportar: Constancias médicas y comprobantes de gastos (medicamentes, etc.), DNI. 
o Si el reclamo corresponde a daños a una propiedad, aportar: Presupuesto,  fotos, titulo de propiedad, DNI, constancia del 

seguro o nota de no seguro. 
o Otros: _________________________________________________________________________________________ 
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