Procedimiento para solicitar la cobertura
USTED deberá realizar lo siguiente:
1. Aviso del siniestro
Deberá darnos aviso lo antes posible y como máximo dentro de los tres (3) días de ocurrido los
hechos, a través de cualquiera de los medios de comunicación pactados señalados en su Póliza.
Cuando debido a culpa leve, incumpla con la obligación de darnos aviso oportuno del siniestro y de
ello resulte un perjuicio para NOSOTROS, tenemos derecho de reducir la indemnización hasta la
concurrencia del perjuicio que hemos sufrido, salvo que la falta de aviso no haya inﬂuido en la
veriﬁcación o determinación del siniestro.
2. Entrega de documentos
Luego del aviso a NOSOTROS, USTED deberá conﬁrmarnos por escrito dentro de los treinta (30) días
calendarios siguientes a la fecha de ocurrido el siniestro, entregándonos el formulario que le será
proporcionado, donde deberá indicar, del modo más detallado y exacto que sea posible los hechos y
las posibles causas que originaron el siniestro. NOSOTROS podemos solicitarle que la información de
su siniestro sea enviada por otro medio de comunicación.
Además, deberá entregar en original o en copia simple lo siguiente:
a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

Relación de los daños sufridos en el INMUEBLE y/o BIENES.
Fotografías de los daños en el INMUEBLE y/o de los BIENES.
Declaración Jurada de Autovalúo donde conste que USTED es el propietario del INMUEBLE, o
cualquier otro documento que lo acredite como tal.
Documento de la autoridad competente (Policía o Bomberos) que acredite la constatación de
los daños, en el caso de la cobertura de Incendio o robo.
Comprobantes de pago y/o constancia visual (fotografía, video, manuales de uso o similares)
en dónde se muestre el artículo en el interior del INMUEBLE asegurado, o a la persona usando
el artículo; siempre que se señale este requisito en las Condiciones Particulares de su Póliza o
en el Certiﬁcado de Seguro y/o cuando NOSOTROS no hayamos recibido, antes de la ocurrencia
del siniestro, el documento de su Declaración de Bienes.
En caso de Pérdida Parcial, presupuesto de reparación de los daños sufridos en el INMUEBLE, y
para los BIENES muebles (contenido) una cotización de tiendas por departamento o tiendas
especializadas.
En caso de Pérdida Total, se solicitará la documentación necesaria de acuerdo a la
particularidad o complejidad del caso.

Podremos solicitarles información adicional relacionada a los documentos previamente indicados
para conocer las causas, circunstancias y responsabilidades del siniestro; o que sean necesarias por
la particularidad o complejidad del caso; dentro de los primeros veinte (20) días calendarios de los
treinta (30) días que tenemos para aprobar o rechazar el siniestro.
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Deberes a su cargo (Cargas y obligaciones)
Tenga en cuenta que USTED deberá:
a.

b.
c.

d.
e.

En cualquier caso, de incremento del valor del INMUEBLE (ejemplos: remodelación, mejoras,
oferta y demanda), deberá informarnos por escrito el nuevo valor del INMUEBLE, en caso desee
actualizarlo. La comunicación hará que se incremente la suma asegurada y se ﬁje un nuevo
monto de prima a pagar.
Si durante la vigencia de la Póliza se adquiriesen bienes que quisiera sean incorporados dentro
de la Materia Asegurada, USTED deberá solicitarnos su inclusión y NOSOTROS, de ser el caso,
los agregaremos a la Póliza, mediante un endoso a la Póliza, con la prima correspondiente.
Tomar las medidas necesarias para conservar el INMUEBLE y/o BIENES asegurados que hayan
sido dañados en las mismas condiciones en que quedaron al momento de la ocurrencia del
siniestro. No podrá borrar, modiﬁcar, ni permitir borrar o modiﬁcar, sin la autorización policial
correspondiente, las huellas o el escenario del delito; excepto cuando cuente con nuestra
autorización para actuar de manera distinta.
No podrá remover, ni ordenar o permitir la remoción de escombros producto del siniestro,
excepto cuando cuente con nuestra autorización para actuar de manera distinta.
Emplear los medios de que disponga para impedir su progreso y salvar o conservar los BIENES
asegurados.

Si USTED no cumple con lo dispuesto en este numeral, quedaremos liberados de responsabilidad en
caso de siniestro, en la medida que el incumplimiento nos cause algún tipo de perjuicio económico.
USTED se obliga a cumplir las cargas y obligaciones antes señaladas bajo condición de perder los
derechos indemnizatorios derivados de la Póliza, en el entendido que ellos corresponden a su actuar
diligente y al objetivo de procurarnos toda la información indispensable para el conocimiento y
debida evaluación del riesgo, así como, en el caso del siniestro, para aminorar o no aumentar las
pérdidas en que se pudiese haber incurrido.
USTED se compromete a acudir a las entrevistas personales que PACIFICO SEGUROS requiera, con el
objetivo de esclarecer las circunstancias del siniestro; siendo obligación de USTED probar la
existencia del siniestro de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 77° de la Ley del Contrato de Seguro. La
entrevista personal antes mencionada podrá ser grabada por PACIFICO SEGUROS. El no
cumplimiento de este requerimiento en el plazo otorgado, acarrearía que PACÍFICO SEGUROS tenga
la potestad de dar por cerrado el siniestro pudiendo reabrirlo en caso se cumpla con los requisitos
solicitados.
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