
PRESENTACION DE RECLAMOS

Para lograr que la Compañía de Seguros emita un cheque en el menor tiempo posible, 
por su reclamo presentado, es necesario que usted 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.

A continuación, se detalla la documentación necesaria para soportar las Reclamaciones 
por Robo, Asalto o Escalamiento).

1. Carta de Notificación del Siniestro, firmada por Gerencia General y/o persona con 
poder de representación (Robo, Asalto o Escalamiento)
2. Copia de la Denuncia de la D.G.I.C.
3. Información del Efectivo a la mano del mismo día correspondiente a la pérdida en las 
últimas tres semanas anteriores.
4. Documentación soporte de los  3 días anteriores a la pérdida como ser: Arqueos de 
Caja, Arqueos de Caja Chica o Fondos en reserva por cajero.
5. Arqueo de Fondos de la Administradora si los tuviere y los documentos de soporte de 
los mismos valores.
6. Arqueo de los fondos y/o auditorías del día de la pérdida con sus documentos de 
soporte de las entradas de efectivo y las salidas (incluir copia de los registros contables de 
los movimientos habidos).
7. Informe de Auditoría Interna y/o Contador General reportando las pérdidas por el 
siniestro y/o evento.
8. Acta de verificación del asalto. 
9. Copia de los registros en libros de los movimientos de los días anteriores al asalto. 
10. Copia de los depósitos efectuados de los días anteriores si los hubo.
11. Copia de los registros de los valores que se mantenían en caja fuerte al momento de 
la pérdida.
12. Llenar el formulario de conciliación de Seguros Equidad.
13. Cualquier otra información solicitada por la Compañía que se considere de 
importancia a solicitar al asegurado, para documentar hechos y circunstancias.

A continuación  se detalla la documentación necesaria para soportar las Reclamaciones 
por Fraude y por Falsificación cubiertos en las Pólizas de Dinero y Valores.

1. Carta de Notificación del Siniestro, firmada por Gerencia General y/o persona con 
poder de representación.
2. Copia de la Denuncia de la D.G.I.C. 
3. Documentación del proceso legal en curso en contra de la persona que incurrió en el 
fraude o la falsificación de los documentos.
4. Documentación original soporte de las falsificaciones que se determinaron.
5. Copia de los movimientos contables y/o registros de los movimientos de los cuenta 
habientes objetos de la falsificación o fraude.
6. Copia de los registros de las firmas de las personas afectadas de las cuales se les 
falsificó la firma.
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7. Informe de Auditoria Interna y/o Contador General del informe que se levantó de las 
pérdidas por la falsificación o fraude.
8. Copia del contrato de trabajo y documentación del empleado que cometió la 
falsificación o fraude.
9. Cualquier otra información solicitada por la Compañía que se considere de 
importancia a solicitar al asegurado, para documentar hechos y circunstancias.

A continuación  se detalla la documentación necesaria para soportar las Reclamaciones 
por Pérdida en Tránsito cubiertos en las Pólizas de Dinero y Valores.

1. Carta de Notificación del reclamo, firmada por la Gerencia General de la Cooperativa 
y/o persona con poder de representación (Propiedad en tránsito).
2. Copia de la Denuncia ante la D.G.I.C. o autoridad competente.
3.Estado de cuenta del banco en donde se refleje el movimiento por el retiro reportado 
como pérdida de propiedad en tránsito.
4. Copia del retiro efectuado en el banco.
5. Copia de autorización para efectuar el retiro de efectivo en el banco.
6. Arqueo de los fondos del día de la pérdida con sus documentos de soporte de las 
entradas de efectivo y las salidas (incluir copia de los registros contables de los 
movimientos habidos).
7. Informe de Auditoría Interna y/o Contador General reportando las pérdidas por el 
siniestro y/o evento.
8. Copia de los registros de los valores que se mantenían en caja fuerte al momento de la 
pérdida.
9. Llenar el formulario de conciliación de Seguros Equidad.
10. Cualquier otra información solicitada por la Compañía que se considere de 
importancia a solicitar al asegurado, para documentar hechos y circunstancias.
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