
Enviar documentación al mail: denunciasiniestros@supervielleseguros.com 
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TODAS LAS PREGUNTAS DEBEN SER CONTESTADAS EN FORMA CLARA Y COMPLETA (NO SE DEBERÁ OMITIR NINGUNA). 

 
Indique el N° de póliza/s afectada/s a esta denuncia: ______________ Fecha de denuncia: _ _/_ _/_ _ _ _ Superficie total m2_________________ 
Denominación (Nombre de fantasía del comercio) ______________________________________________________________________________ 
Rubro/ Actividad: _________________________________ C.U.I.L / C.U.I.T / C.D.I ___________________________________________________ 
 

Cobertura Denunciada: 

Incendio    Rotura de Cristales    Responsabilidad Civil    Robo/Hurto    Seguro Técnico    Otros _____________________________ 
 

Denuncia policial:    SI      NO                                                                Intervención de bomberos:    SI     NO 
Comisaría N°:______________________________                                    Cuartel N°: ____________________________________ 
N° de Acta: ________________________________                                   N° de acta: ____________________________________ 
Fecha de Denuncia: _________________________ 
 

Datos del Siniestro: 
 

Fecha del siniestro: ___________________ Hora: ___________________ Estimación del daño: $ ____________________________        
Lugar del siniestro/ Ubicación afectada (calle, localidad, provincia, CP):___________________________________________________________ 
Relato de lo sucedido (incluyendo lesiones propias y/o a terceros): ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Detalle de los bienes afectados y/o sustraídos: _______________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Datos del Asegurado: 

Nombre y Apellido:                                          DNI – CI – LE – LC N°:                                             Fecha de nacimiento:    
Domicilio:                                                         Localidad:                                          Provincia:                             Código Postal: 
Teléfono:                                                         Tel. Celular:                                        E-mail: 

 

Dejo expresa constancia que autorizo a Supervielle Seguros a enviar cualquier documentación y/o notificación con respecto a la póliza, a la 
casilla de mail arriba denunciada. 
¿Existen otros seguros vigentes sobre los bienes afectados?   Sí       No      ¿Cuál?___________________________________________________ 
 
¿Ha tenido usted siniestros anteriores por los cuales realizó denuncias a esta u otras Compañías? 

Mes:               Año:                       Compañía:                         Tipo de siniestro:                                      
Indemnización:                                                                        Motivo del rechazo:  

 
Datos de Terceros afectados:   Sí       No       (en caso de corresponder) 

Nombre y Apellido:                                          DNI – CI – LE – LC N°:                                             Fecha de nacimiento:    
Domicilio:                                                         Localidad:                                         Provincia:                                 Código Postal: 
Teléfono:                                                         Tel. Celular:                                       E-mail: 
En qué aspecto ha sido afectado: ________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Datos para el cobro: 

En caso de corresponder desearía que se acreditara la indemnización:  
Beneficiario/ Calidad bajo la cual cobra:   Titular del interés asegurado  Tercero damnificado  Heredero Legal   
 
Única forma de cobro:  
Nombre y Apellido del Titular de la Cuenta: _________________________________________________________________________________  
Banco / Billetera Virtual:                                                      CA    CC          Número de cuenta: _________________________________________ 

N° de CBU / CVU (22 dígitos, adjuntar constancia):  
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N° de CUIT/ CUIL del Titular de la Cuenta (11 dígitos):       

           
 
Observaciones: Este formulario deberá ser entregado al Asegurador inmediatamente luego de tomar conocimiento del hecho.  
La aceptación de este formulario no implica reconocimiento de responsabilidad del Asegurador. 
Declaro que toda la información aportada en este formulario es exacta y completa. Asumo toda responsabilidad por su veracidad y contenido, 
sometiéndome a la Ley de Seguros Nº 17.418 
 

 
IMPORTANTE: En un plazo de 72 hs. de ocurrido el siniestro, el Cliente deberá cumplir indefectiblemente con los siguientes requisitos: 
1) Notificar lo sucedido a la Entidad emisora, efectuando un descargo por escrito en donde debe constar un breve relato de lo acontecido, detallando principalmente 
los bienes afectados, el valor de reposición y el lugar y fecha de ocurrencia. 
2) Efectuar la pertinente denuncia policial y/o penal. 
 
En caso de aprobarse el reclamo y no haber informado debidamente los valores de los bienes sustraídos, se abonarán acorde a los valores de Mercado 
establecidos por la Compañía. 

 
Documentación a presentar según cobertura afectada:  
 
En caso de incendio:  
► Formulario de Denuncia de Siniestro - Seguro de Integral de Comercio 

► Fotocopia de la denuncia policial (ampliación de denuncia, relatando como ocurrieron los hechos y detalle valorizado de los  daños) 
► Fotocopia del informe de bomberos 
► Presupuesto de reparación/reposición de los daños en hoja membretada. 

► Elementos de preexistencia de los daños (manuales, facturas, garantías, fotos, etc.)  
► Constancia de CUIT 
► Copia de DNI 

 
En caso de robo:  
► Formulario de Denuncia de Siniestro - Seguro de Integral de Comercio 

► Fotocopia de la denuncia policial (ampliación de denuncia relatando como ocurrieron los hechos y detalle valorizado de lo sustraído) 
► Prueba de preexistencia de bienes sustraídos (factura de compras, fotos, etc.) 
► Presupuesto de compra de bienes sustraídos. 

► Constancia de CUIT 
► Fotografías del lugar por donde accedieron los ladrones y del establecimiento en Gral.  
► Presupuesto de reparación/reposición de los daños en hoja membretada. 

► Elementos de preexistencia de los objetos sustraídos (manuales, facturas, garantías, fotos, etc.)  
 
En caso de Rotura de Cristal:  

► Formulario de Denuncia de Siniestro - Seguro de Integral de Comercio 
► Constancia de CUIT 
► Copia de DNI 

► Fotografías de los daños 
► Factura de la reposición del cristal 
 

En caso de responsabilidad civil:  
► Formulario de Denuncia de Siniestro - Seguro de Integral de Comercio 
► Fotocopia de la denuncia policial. 

► Factura de gastos / presupuestos de terceros damnificados  
 
En caso de Robo Valores en caja/ transito:  

► Formulario de Denuncia de Siniestro - Seguro de Integral de Comercio 
► Fotocopia de la denuncia policial (ampliación de denuncia relatando como ocurrieron los hechos y detalle valorizado de lo sustraído) 
► Facturación  

► Informe Z de caja (día del hecho y día anterior) 
► Constancia de CUIT 
► Copia de DNI 
(En todos los casos, la compañía puede enviar un asesor a su domicilio dependiendo del siniestro y la magnitud del mismo) 

 

*Cuando cuente con la totalidad de la documentación detallada para la cobertura afectada, remitirla a Supervielle Seguros través de los siguientes medios: 

Vía mail a: denunciasiniestros@supervielleseguros.com o por correo a: San Martin 344 Piso 15° C1004ABH – Ciudad de Buenos Aires. Por cualquier 
inquietud puede comunicarse con nuestro Centro de Atención Telefónica: 0810-345-0178  
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Lugar y Fecha  Firma del Denunciante Aclaración 
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