
Lugar ocurren cia Ciudad

Fecha ocurrencia Hora ocurrencia

 

Seguros Mundial

S o l u c i o n e s
d e  M o v i l i d a d

Fecha de reclamación:

INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE:

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO:

INFORMACIÓN DEL TERCERO AFECTADO

Propietario VH No. Identi cación

Conductor VH No. Identi cación
Placas VH Modelo

Dirección Propietario VH Ciudad

Ciudad

Teléfono jo

Teléfono jo

Celular

Celular

Correo electrónico

Marca y Tipo VH

Correo electrónico

¿Se levantó informe de tránsito? SI NO

NO

Relato breve de los hechos:

Firma Conductor/Propietario   
VH Asegurado Seguros Mundial 

Bogotá:  327 4712 / 327 4713

Nacional:  01 8000 111 935

Líneas de Atención al Cliente:

www.segurosmundial.com.co
Portal Web

AVISO DE SINIESTRO 

Lesiones sufridas en el accidente:

Daños del Vehículo Asegurado (En General):

Nombre
¿Tiene algún parentesco con el asegurado?

Dirección

No. Identificación

LESIONES - HOMICIDIO

SI ¿Cuál?

Firma Lesionado



 
 
Al presentar la reclamación, el bene ciario deberá acreditar la ocurrencia del siniestro de conformidad 
con el Artículo 1077 del Código de Comercio, mediante la utilización de todos los medios probatorios 
legalmente establecidos en la ley colombiana para el efecto, podrán presentar en especial los siguientes 
documentos: 

 

 

 
 

 

S o l u c i o n e s
d e  M o v i l i d a d

  

Documentos por parte del Asegurado de Seguros Mundial

Documentos por parte del Tercero Afectado

Diligenciamiento de aviso de siniestro conforme a formato adjunto, por parte del conductor, 
autorizado y/o asegurado, donde se detallen las circunstancia de ocurrencia del siniestro. 

Copia Licencia de Tránsito (tarjeta de propiedad) del vehículo asegurado. 

Copia del documento de identi cación del propietario del vehículo asegurado. En caso de tratarse de 
un Leasing, debe adjuntar el contrato donde se encuentra la información del locatario. 

Carta de autorización si la persona que conducía el vehículo para el momento del siniestro, es 
diferente al asegurado. En caso que el propietario sea una persona jurídica, adjuntar copia de la 
cámara de comercio no mayor a 30 días calendario. La carta de autorización debe ser rmada por el 
Representante Legal de la empresa o por el responsable del tema de transportes, y adjuntar copia de 
su documento de identi cación. 

Copia del documento de identi cación del conductor del vehículo asegurado. 

Copia de la licencia de conducción del conductor del vehículo asegurado. 

Informe de accidente de Tránsito elaborado por la autoridad competente. En caso que no haya 
asistido la autoridad competente o el abogado de SEGUROS MUNDIAL, bastará con la declaración del 
siniestro. 

Seguros MundialBogotá:  327 4712 / 327 4713

Nacional:  01 8000 111 935

Líneas de Atención al Cliente:

www.segurosmundial.com.co
Portal Web

AVISO DE SINIESTRO 

Carta de reclamación formal de los lesionados mediante la cual indiquen sus pretensiones.

Fotocopia de la cedula de ciudadanía del lesionado o en su defecto registro civil de nacimiento, si es
menor de edad, y fotocopia de la cedula de ciudadanía de su(s) padres. En caso de ser incapaz, los
documentos de su tutor o curador.

Certificación de la compañía que atendió con el seguro obligatorio en el cual se indique la fecha del
accidente, nombre del lesionado y el valor indemnizado.

Facturas originales de los gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios, etc., no cubiertos por el seguro
obligatorio SOAT, FOSYGA ni por ningún sistema de seguridad social.

Copia o Resumen de la historia clínica, si de igual forma se prestó algún tipo de atención por la EPS,
certificación de la misma y los tratamientos realizados.

Dictamen de Médico Legal en el cual se indique la incapacidad y las secuelas, de no tenerse debe ser
obligatorio el anterior.

LESIONES - HOMICIDIO
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