COMO ACTUAR EN CASO DE SINIESTRO
TRANSPORTE
Tome fotografías del lugar del siniestro, y de ser posible, de la mercadería y del vehículo transportador.
Notifique a su Agente dentro de las 48 horas posteriores al siniestro, debiendo cumplimentar la Denuncia Administrativa en todas sus partes. A
tal fin solicite a nuestro representante el correspondiente Formulario de Denuncia.
Efectúe la Denuncia Policial, dentro de las 72 horas posteriores al siniestro. No efectúe denuncias en juzgados sin haberlo hecho en una
dependencia de la policía, ya que las denuncias policiales son las únicas que validan su cobertura.
Recuerde que esta denuncia debe realizarse en la seccional policial más cercana al lugar donde ocurrió el hecho.
Prepare para su presentación inmediata la siguiente Documentación Probatoria de acuerdo a la mercadería
transportada
Mercaderías Generales: Guía de Carga - Hoja de Ruta - Remitos - Facturas.
Cereales: Carta de Porte - Tickets de Pesaje anterior y posterior al siniestro - Dos a tres Comprobantes de Pesada de viajes anteriores o
posteriores al evento, del mismo vehículo afectado con igual carga que la dañada.
Hacienda: Guía de Campaña - Certificados de Vacunación - Comprobantes de Romaneo - Factura/s de Compra o Venta - Acta de Decomiso
extendida por autoridad competente - Certificado de Recepción de Frigorífico.
Frutas / Hortalizas: Guía Frutihortícola - Factura de Venta liquidación de la mercadería recuperada que arribó a destino y/o Factura de Venta
liquidación de mercadería similar, comercializada en destino a fecha de siniestro.
Importante:
En caso de ser el Asegurado, Transportista o Fletero, debe presentar Nota reclamo formal extendida por el propietario de los bienes
siniestrados contra el transportista, indicando el perjuicio sufrido a valores de costo sin IVA. (Corresponderá una nota reclamo por cada
propietario de la mercadería afectada).
En caso de ser el Asegurado propietario de la mercadería, debe presentar Nota reclamo formal dirigida a esta Aseguradora, indicando el
perjuicio sufrido a valores de costo sin IVA.
Declaración jurada del dueño de la carga, certificando no poseer seguro propio sobre la misma.
Declaración detallada del chofer, indicando lugar y hora de partida, dónde, cómo y por cuánto tiempo se efectuaron estadías. Detalle amplio
de la sucesión de los hechos, en caso de robo.
En caso de robo de la unidad, Acta de Recupero.
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