COMO ACTUAR EN CASO DE SINIESTRO
ACCIDENTES PERSONALES
Accidentes Leves
Son aquellos que pueden ser atendidos en forma ambulatoria.
Comuníquese de inmediato con su Productor con el objetivo de:
1. Realizar la Denuncia Administrativa. Quién realice la denuncia deberá presentarse siempre con su DNI, ya que se trata de una
Declaración Jurada, junto con el Nro. de Póliza correspondiente.
2. Ser derivado al Centro Asistencial más adecuado de acuerdo a la patología denunciada. En de caso que la ocurrencia del siniestro se
produzca fuera del horario comercial, dirigirse al prestador médico más cercano adherido a nuestra Red. Presentarse invocando número de
póliza, de esa forma evitará que lo atiendan en forma particular abonando prestaciones que no le corresponde realizar.
Accidentes Graves
Son aquellos que ponen en peligro la vida o su actividad ambulatoria.
1. Trasladar al lesionado a alguno de los Centro Médicos adherido a la Red de nuestros Prestadores, o al hospital más cercano a la
ocurrencia del siniestro.
2. Dar aviso de inmediato a esta Casa Central o a su Productor Asesor de Seguros para recibir información sobre los pasos a seguir en
cuanto a su atención médica, traslado, auditoría médica, etc.
3. Realizar al denuncia administrativa dentro de las 72 hs. hábiles de producido el siniestro en la Agencia más cercana o bien en nuestra
Casa Central.
Tener en cuenta:
No asumir compromisos, tanto de pagos como de forma (traslado del paciente), sin el previo consentimiento de esta Aseguradora.
Deberá autorizar cualquier pedido de estudios de complejidad, elementos quirúrgicos o de otro tipo. De esa forma nos permitirá participar
en forma activa sobre el episodio denunciado.
Si su cobertura ampara la Asistencia Médica y Farmacéutica, contemplaremos el traslado en ambulancia desde el lugar del siniestro hasta
el centro de atención médica más cercana y acorde a la complejidad de las lesiones.
Documentación a presentar:
En caso de fallecimiento
1. Copia legalizada de la partida de defunción.
2. Denuncia de Siniestro (formulario preimpreso)
3. Denuncia Policial (para posterior pedido de sumario)
En caso de invalidez
1. Denuncia de Siniestro (formulario preimpreso)
2. Denuncia Policial (solamente cuando la invalidez se produzca por accidente en la vía publica)
3. Alta médica firmada por médico tratante. Acompáñelo con estudios como placas radiográficas u otro estudio de complejidad, fotos o
dictamen del médico auditor para evaluación de la invalidez.
Renta Diaria
1. Denuncia de siniestro (formulario preimpreso)
2. Certificado Médico (extendido por el Médico que lo atiende)
3. Alta médica firmada por médico tratante, donde debe invocar fecha de regreso a sus tareas habituales.
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