
PRESENTACIÓN DE RECLAMOS

Para lograr que la Compañía de Seguros emita un cheque en el menor tiempo posible, 
por su reclamo presentado, es necesario que el Contratante nos brinde la documentación 
que a continuación de detalla.

Recuerde: Si no cumple con las instrucciones siguientes, la indemnización de su reclamo 
se demorará y nos veremos obligados a devolver sus documentos para completar algunos 
requisitos y así poder ajustar e indemnizar el reclamo respectivo.

Los documentos que a continuación le detallamos deberán ser presentados por parte del 
asegurado para que la compañía pueda proceder al pago y/o atención del Reclamo del 
vehículo.

En caso de Colisión los documentos son los siguientes:

1. Formulario de Aviso de accidente.
2. Copia de identidad del conductor
3. Copia de Licencia de conducir vigente del motorista al momento del accidente.
4. Copia de boleta de revisión del vehículo.
5. Deberá presentar una cotización como mínimo de su taller de preferencia.
6. Parte de Tránsito Original

Importante: Deberá presentar el vehículo al personal de Equidad Compañía de Seguros, 
S.A. para la respectiva evaluación de los daños.  

En caso de Pérdida Total y/o Robo Total los documentos son los siguientes:

1. Formulario de Aviso de accidente.
2. Copia de identidad del conductor
3. Copia de Licencia de conducir vigente del motorista al momento del accidente.
4. Copia de boleta de revisión del vehículo.
5. Deberá presentar una cotización como mínimo de su taller de preferencia.
6. Parte de Tránsito Original o Denuncia a la DNIC (en caso de robo). 
7. Original Traspaso de propiedad a favor de Equidad Compañía de Seguros, S.A.
8. Original Autentica.
9. Original de todos los traspasos y auténticas que ha tenido el vehículo.
10. Original de la factura.
11. La matrícula del año presente deberá estar completamente cancelada.
12. Boleta de revisión a nombre de Equidad Compañía de Seguros, S.A. 
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Observación:

Si el Asegurado ha designado a una Institución Financiera como beneficiaria del Seguro,  
se deberá presentar el estado de cuenta para que Equidad Compañía de Seguros, S.A. 
proceda a indemnizar al beneficiario en primera instancia y el excedente de la 
indemnización al asegurado.

Importante: El vehículo deberá ser inscrito en la DEI a nombre de Equidad Compañía de 
Seguros, S.A. para proceder con el pago.
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