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Toma de denuncia en línea 

Introducción 
Nuestra página de servicios a productores SIGMA te permite tomar la denuncia del 

asegurado en línea para el caso de siniestros de Automotores con Daños propios y/o 

Responsabilidad civil por daños y/o lesiones a terceros. 

Ventajas 
 Mejora el servicio de atención al cliente 

 Ahorro importante en tus tiempos de tramitación y el de tus asegurados 

 Elimina la demora entre la toma de denuncia en papel y la recepción en nuestras 

oficinas 

 Inmediata disponibilidad de número de trámite para cualquier consulta o 

requerimiento 

 Obtención inmediata de la copia de denuncia para presentar en la Cía. del tercero 

 Emisión del voucher de reposición para el caso de daños parciales  

Antes de comenzar 
Antes de iniciar la carga, cerciórate de contar con la mayor cantidad posible de datos 

sobre el asegurado y los terceros involucrados.  
 

Indica al asegurado que disponga de la siguiente documentación mínima para ser 

escaneada y enviada a la Cía.  

 Registro conducir 

 Cédula verde (solo interior del país) 

 Denuncia policial (robo, incendio, RC en algunas provincias) 

 Acta bomberos (solo incendio) 

 

No se requerirá que envíes copia en papel de la documentación a la Cía., excepto cuando 

tu ejecutivo de cuenta te lo solicite expresamente.  
 

De existir alguna anormalidad en la documentación presentada es tu responsabilidad 

informar a la Cía. de la situación, registrando las observaciones en el mismo formulario de 

denuncia. 
 

De acuerdo a tipo de siniestro, es importante que adviertas al asegurado sobre la 

posibilidad que puede llegar a citárselo para ampliar su declaración, solicitarle 

documentación adicional, inspeccionar los daños, etc. 
 

Recuerda que solo podrás ingresar la denuncia por este medio si han transcurrido menos 

de 15 días desde la fecha de ocurrencia.  
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Acceso 
Para comenzar la toma de denuncia, hace clic en el banner Pre denuncia de siniestros 

en la parte superior derecha de la página principal de SIGMA 
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Navegación 
Completa la denuncia mediante una serie de formularios simples y fáciles de navegar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aviso legal 
En esta página puedes leer las condiciones y alcances de la toma de denuncia online. La 

transcripción del texto completo está en el Anexo 5.  Pulsa el botón CONTINUAR…  

 

Utilice los botones 

BUSCAR para 

seleccionar opciones de 

una lista 

Avanzar a la siguiente 

pregunta 

Hace clic en los casilleros 

para agregar información 

adicional, solo en los casos 

que corresponda 

El título del formulario le 

indica que preguntar al 

asegurado 

Retroceder a la pregunta 

anterior 
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¿Cuándo ocurrió? 
1. Selecciona día y hora de ocurrencia del siniestro 

2. En forma opcional hace clic en la condición climática al momento del hecho 

3. Pulsa el botón  

 
 

¿A quién le ocurrió? 
1. Escribí la patente o número de póliza del vehículo asegurado y pulsa Enter para 

completar los datos. Para pólizas de flota, deberás seleccionar cuál es el vehículo 

afectado. 

 

 
 

 

2. Verifica si los datos del vehículo se corresponden con los registrados en el sistema 
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3. En caso que el conductor del vehículo sea otra persona distinta del asegurado, 

hace clic en el casillero  El conductor es otra persona, para poder indicar sus 

datos posteriormente. 

4. Si la denuncia la realiza otra persona distinta del asegurado, hace clic en el 

casillero  La denuncia la realiza otra persona 

5. Pulsa el botón  

 

 

Licencia de conducir asegurado 
1. Selecciona la categoría de licencia del asegurado (hasta 3 clases) 

2. Indica el número de licencia y fecha de vencimiento 

3. En el caso que corresponda indica si se realizó examen de alcoholemia 

 

 

 

4. Si el asegurado transportaba a otras personas al momento del siniestro, hace clic 

en el casillero  Transportaba a otras personas para completar los datos 

posteriormente 

5. Pulsa el botón  
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¿Quién conducía el vehículo asegurado? 
Alternativamente al formulario anterior, si se indicó que el conductor es otra persona, 

deberás informar los datos de quien conducía el vehículo asegurado. 

 

1. Indica Nombre completo, teléfono, DNI y domicilio del conductor 

2. Selecciona la categoría de licencia del asegurado (hasta 3 clases) 

3. Indica el número de licencia y fecha de vencimiento 

4. En el caso que corresponda indica si se realizó examen de alcoholemia 

5. Si el conductor transportaba a otras personas al momento del siniestro, hace clic 

en el casillero Transportaba a otras personas para completar los datos 

posteriormente 

6. Pulsa el botón  

 
 

¿Quién era transportado en el vehículo asegurado? 
1. Indica Nombre completo, teléfono, DNI y domicilio del transportado (o la mayor 

cantidad de datos que dispongas) 

2. Selecciona la relación con el conductor o asegurado 

3. Hace clic en la butaca que ocupaba el transportado al momento del siniestro 

4. En caso transportar a otra persona, hace clic en el casillero  Otro transportado 

para indicar sus datos. Si hay más de dos transportados en el vehículo, deberás 

consignar sus datos en el formulario Observaciones más adelante 

5. Pulsa el botón  
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¿Qué ocurrió? 
1. Hace clic en cada daño propio y/o daño a terceros que se corresponda con este 

siniestro 

2. Pulsa el botón  
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¿Dónde ocurrió? 
1. Hace clic en Urbano, Ruta o Autopista según corresponda 

2. Si la localidad de ocurrencia del siniestro es diferente a la de póliza pulsa el botón 

CAMBIAR… busca y selecciona la correcta 

3. Completa los detalles del lugar de ocurrencia 

4. Pulsa el botón  

 

 
 

Selecciona el tipo de lugar que corresponda 
Para evitarte la demora de confeccionar un croquis del accidente, ésta aplicación cuenta 

con una serie de diagramas de selección que nos permitirá el correcto encuadre del 

siniestro.  

En este caso deberás indicarnos cuál es el escenario donde ocurrió el accidente. 

 

1. Hace clic en la opción que se corresponda  

2. Pulsa el botón  
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El triángulo azul indica siempre el sentido de circulación del asegurado. 

 
Por ejemplo, para un escenario Urbano, las opciones son: 

 Circulación por calle, cruce con otra calle 

 Circulación por calle, cruce con avenida 

 Circulación por avenida, cruce con calle 

 Circulación por avenida, cruce con otra avenida 

 Circulación por rotonda urbana 

 Circulación por calle, recta 

 Circulación por avenida, recta 

 Circulación por calle, cruce con T a derecha 

 Circulación por calle, cruce con T a izquierda 

 Circulación por T, cruce con calle 

 Circulación por avenida, cruce con T a derecha 

 Circulación por avenida, cruce con T a izquierda 

 Circulación por T, cruce con avenida 

 Playa de estacionamiento 

 Otro (indicar) 

 

Existen escenarios similares para cuando se indica Ruta o Autopista en el formulario 

¿Dónde ocurrió? Para más información consulta el Anexo 1 

El accidente ocurre 

cuando el asegurado 

circulaba por avenida, 

cruce con una calle 
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¿Cómo ocurrió? 
1. Transcribí el relato del asegurado sobre cómo se sucedieron los hechos 

2. Si corresponde denuncia policial o existen testigos del hecho, hace clic en el 

casillero correspondiente 

3. Si se trata de un accidente con otro vehículo de tercero, es importante que 

indiques el tipo de situación que corresponda (ver debajo) 

4. Pulsa el botón  

 

 

 

¿Cómo circulaban los vehículos? 

A continuación se describen los tipos de situación que se pueden presentar en un 

accidente con otro vehículo. 

 

Es muy importante que elijas la maniobra correcta para luego seleccionar la situación de 

colisión que se corresponda evitándote dibujar el croquis. 
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TIPOS DE SITUACION  

 

Tipo de situación Descripción 

 

Corresponde a un choque de alcance cuando el asegurado embiste al 
tercero. 
Aquí se incluyen también los choques en cadena 

 

Choque de alcance, cuando el tercero embiste al asegurado 

 

Choque frontal por sobrepaso, evasión de otro vehículo u objeto en la ruta, 
roces, etc. 

 

Corresponde a accidentes donde el asegurado realiza una maniobra de giro 
a izquierda o derecha 

 

Corresponde a accidentes donde el tercero es quien realiza la maniobra de 
giro a izquierda o derecha 

 

El asegurado embiste perpendicularmente al tercero en su lateral delantero, 
medio o trasero izquierdo o derecho 

 

El tercero embiste perpendicularmente al asegurado en su lateral delantero, 
medio o trasero izquierdo o derecho 

 

El accidente se produce en ocasión de encontrarse el asegurado 
estacionado o en proceso de estacionar 

 

El tercero se encuentra estacionado o en proceso de estacionar 
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¿Cuál es el vehículo tercero? 
1. Selecciona el tipo de vehículo tercero 

2. Si conoces la marca y modelo del vehículo, hace clic en BUSCAR, escribí parte 

del nombre del modelo (ej. CLIO, DUNA, etc.) y selecciona el vehículo específico. 

3. Completa la mayor cantidad de datos del vehículo que conozcas (año, uso, 

patente, chasis, motor, aseguradora, póliza, cobertura, etc.) 

4. Pulsa el botón  

 

 
 

¿Cuál es tu vehículo? 
Para evitarte la demora de confeccionar un croquis del accidente, ésta aplicación cuenta 

con una serie de diagramas de selección que nos permitirá el correcto encuadre del 

siniestro.  

En este caso deberás indicarnos como fue la situación de colisión. En cada diagrama, el 

vehículo azul corresponde al asegurado y el vehículo naranja es el tercero. 

Las flechas indican el sentido de circulación o la maniobra realizada por el vehículo 

correspondiente. 

 

1. Hace clic en el vehículo azul de la opción que corresponda  

2. Pulsa el botón  
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Las opciones que aparecen en este formulario, dependen de lo que hayas seleccionado 

previamente en el apartado ¿Cómo circulaban los vehículos? del formulario ¿Cómo 

ocurrió? 

Si la situación no está en la lista, puede ser necesario retroceder hasta el formulario 

¿Cómo ocurrió? y cambiar el tipo de situación. Caso contrario, hace clic en el signo de 

pregunta ? y describí brevemente la maniobra. 

 

Los diagramas pueden variar en función de los tipos de vehículo asegurado y tercero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información consulta el Anexo 3 y familiarízate con los diagramas disponibles. 
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Selecciona las señales existentes en el lugar 
 

1. Hace clic en aquellas señales presentes en el lugar del hecho 

2. Pulsa el botón  

 
 

¿Cuáles son los daños parciales? 
1. Hace clic en cada tipo de daño sufrido por el vehículo asegurado 

2. Pulsa el botón  
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¿Cuáles son los daños de…? 
1. Hace clic en cada parte del vehículo que resultara dañada 

2. Pulsa el botón  

 
 

El diagrama anterior puede cambiar en función del: 

 Tipo de vehículo asegurado (automóvil, pickup, 4x4, camión, acoplado, moto, etc.) 

 Tipo de daño seleccionado (chapa y pintura, cristales, ruedas, cerraduras, etc.) 

 

 
 

Para más información consulta el Anexo 4 y familiarízate con los diagramas disponibles. 
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¿Reposición? 
Para el caso exclusivo de daños parciales a cristales, ruedas o cerraduras,  donde no esté 

comprometida la Responsabilidad Civil, se te brindará la posibilidad de emitir el voucher 

de reposición. Para ello: 

 

1. Hace clic en el casillero  Emitir voucher de reposición  

2. Pulsa el botón  

 

 
 

La emisión del voucher de reposición se realizará una vez finalizada la toma de la 

denuncia. 

Recuerda que la habilitación para emitir el voucher implica un conjunto de condiciones 

respecto a la naturaleza del hecho, siniestralidad previa, cobertura financiera de la póliza 

y plazos transcurridos. 
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¿Quién conducía el vehículo tercero? 
1. Indica Nombre completo, teléfono, DNI y domicilio del conductor tercero 

2. Selecciona la categoría de licencia del asegurado (hasta 3 clases) 

3. Indica el número de licencia y fecha de vencimiento 

4. En el caso que corresponda, indica si se realizó examen de alcoholemia 

5. Si el conductor no es el propietario del vehículo tercero, hace clic en el casillero 

_El propietario del vehículo es otra persona para completar los datos del 

dueño. 

6. Si el conductor transportaba a otras personas al momento del siniestro, hace clic 

en el casillero  Transportaba a otras personas  

7. Pulsa el botón  

 
 

 

 

A continuación deberás indicar: 

 ¿Quién es el propietario del vehículo tercero? (si corresponde) 

 ¿Quién era transportado en el vehículo tercero? (si corresponde) 

 ¿Cuáles son los daños del vehículo tercero? 

 

Estos formularios sobre datos del vehículo tercero, conductor, propietario, transportados y 

daños se repetirán en el caso de un Accidente con dos vehículos terceros. 
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¿Quién es el lesionado? 
En los casos de Responsabilidad Civil a terceros transportados y no transportados, 

deberás indicar que personas resultaron lesionadas. Para ello: 

1. Hace clic en la ubicación que le corresponda al lesionado 

2. Si la persona herida ya fue incorporada a la denuncia como transportada u otro rol, 

hace clic en BUSCAR… y selecciónalo de la lista.  

Caso contrario indica Nombre completo, teléfono, DNI, sexo y domicilio del 

lesionado (la mayor cantidad de datos que disponga) 

3. Selecciona la edad del lesionado (menor, adulto, anciano) 

4. Selecciona quien trasladó al herido, entidad donde fue asistido, breve descripción 

de las lesiones y estado del lesionado. 

5. Si hay más de un herido, hace clic en el casillero  Otro lesionado para 

completar sus datos. 

6. Pulsa el botón  
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¿Quién es el testigo? 
Si marcaste el casillero Testigos en el formulario ¿Cómo ocurrió? incorpora el relato del 

mismo en el siguiente formulario 

1. Indica Nombre completo, teléfono, DNI, sexo y domicilio del testigo (la mayor 

cantidad de datos que disponga) 

2. Transcribí el relato del testigo 

3. Si hay más de un testigo, hace clic en el casillero  Otro testigo para completar 

sus datos. 

4. Pulsa el botón  
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¿Qué autoridad intervino? 
Si marcaste el casillero  Denuncia policial en el formulario ¿Cómo ocurrió? incorpora 

datos sobre la denuncia en el siguiente formulario 

1. Selecciona el tipo de autoridad interviniente haciendo clic en la opción 

correspondiente 

2. Indica el nombre de la comisaría y número de acta 

3. En un caso judicializado, hace clic en  Causa penal y completa los datos 

solicitados. 

4. Pulsa el botón  

 
 

Observaciones 
1. Utiliza este formulario para describir: 

 Información relevante que no hayas podido incorporar en los formularios anteriores 

 Anomalías que observaste durante la toma de la denuncia 

 Comentarios que consideres oportuno realizar a tu ejecutivo de cuenta de siniestros 

2. Pulsa el botón  
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¿Qué documentación adjunta? 
Podes acelerar dramáticamente el tratamiento del siniestro, incorporando documentación 

digitalizada al expediente. Para ello: 

1. Guarda en tu computadora los archivos escaneados o fotos de cámaras digitales 

que corresponda 

2. Hace clic en el desplegable y selecciona el tipo de documentación que vas a 

adjuntar (ej. Carnet de conductor) 

3. Hace clic en el botón Seleccionar archivo, busca en tu computadora un archivo 

del punto 1. y adjúntalo al expediente. Verás una miniatura al pie del formulario. 

4. Repetí los pasos 2 y 3 para otros archivos (máximo 5) 

5. Pulsa el botón  

 

 
 

En caso que quieras remover alguno de los adjuntos, hace clic en la opción Eliminar que 

figura debajo de cada miniatura. 

 

Trata de utilizar siempre formatos de archivo estándares como JPG o PDF.  

 

En el caso de fotografías, utiliza una resolución media para evitar demoras al subir la 

información. Recuerda que el tamaño máximo de cada archivo es de 5MB  

 

También puedes compilar varios documentos en un único archivo PDF® o Microsoft 

Word® siempre que no se exceda del tamaño máximo. 
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¡Fin de la pre-denuncia! 
 

1. Antes de enviar, repasa si no has omitido el ingreso de algún dato importante 

 

2. Si la sucursal donde se tramitará el siniestro está en blanco o debe cambiarse 

pulsa el botón CAMBIAR SUCURSAL… y selecciona la que corresponda. 

 

3. En el caso de estar transcribiendo una denuncia recibida previamente en papel, 

selecciona fecha y hora en que tomaste esa denuncia. Recuerda que existe un 

plazo máximo de 15 días para incorporar una denuncia de papel al sistema. Fuera 

de ese plazo deberás tramitarla personalmente en tu sucursal de atención. 

 

4. Verifica que esté marcado el casillero  Descargar pre-denuncia si deseas 

descargarte una copia de los datos registrados  

 

5. Pulsa el botón ENVIAR 

 

 
 

El sistema te informa la recepción de la pre-denuncia por parte de la Cía. y te asigna un 

número de trámite para tu seguimiento. 
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Finalmente se te permitirá DESCARGAR una copia de la pre-denuncia para tu archivo y/o 

entrega al asegurado. 
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¿Cómo fue el accidente? 
En el caso de indicar Daño total en el formulario ¿Qué ocurrió?, deberás completar un 

formulario adicional con las características del accidente 

 

¿Cómo fue el robo? 
En el caso de indicar Robo total en el formulario ¿Qué ocurrió?, completa un formulario 

adicional con las características del robo 
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Voucher de reposición 

Alcance 

Para el caso exclusivo de daños parciales a cristales, ruedas o cerraduras,  donde no esté 

comprometida la Responsabilidad Civil, se te brindará la posibilidad de emitir el voucher 

de reposición si marcaste la opción  Emitir voucher de reposición en el formulario 

¿Reposición? durante la toma de la denuncia. 

 

Condiciones  

Para poder emitir el voucher, es necesario que se respeten las siguientes pautas: 

 No han transcurrido más de 10 días desde la fecha de ocurrencia 

 La póliza debe estar vigente 

 La fecha de la denuncia debe realizarse dentro de los 30 días posteriores al inicio 
de vigencia de la póliza. 

 La póliza debe tener cobertura financiera (pagada, pago en trámite, convenio 
pendiente) 

 La póliza no registra otro siniestro en el último año 

Aviso de deuda al iniciar la denuncia 

Si la cuota del seguro no se encuentra cancelada, adherida a tarjeta de crédito o débito, o 

se venció su plazo del convenio de rendición, el sistema dará el siguiente aviso cuando 

inicia la carga del siniestro para que regularices la situación ingresando a la opción 

Cobranzas de SIGMA y luego procedas con la toma de la denuncia: 
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Emisión del voucher 

Una vez que terminaste de completar el formulario de denuncia y lo enviaste a la 

aseguradora, se evalúa automáticamente si se cumplen las condiciones anteriores y se 

procede a emitir un voucher con el fin de que tu asegurado realice la correspondiente 

reposición con el proveedor.  

 
 

1. Indica SI a la confirmación de emisión del voucher 

2. En Generar voucher de reposición de daños, selecciona Reponer CRISTALES, 

NEUMATICO o CERRADURAS según corresponda 

3. Tilda el o los accesorios a reponer 

4. Si la Oficina de emisión debe ser otra, Pulsa el botón BUSCAR a la derecha y 

cámbiala por la que corresponda 

5. Pulsa el botón BUSCAR a la derecha de Proveedor y selecciona un proveedor de 

su zona 

6. En Hasta la suma de $ indica el importe máximo de la reposición 
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7. Pulsa el botón  

8. En Confirmar la generación del voucher, verifica que los datos ingresados en el 

formulario anterior sean correctos, pulsa IMPRIMIR VOUCHER y confirma con SI 

9. Descárgate el voucher en formato PDF ® e imprímelo 

10. Completa la sección Autorizó del voucher impreso con tu firma, aclaración y DNI 

11. Entrégalo al  asegurado 
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IMPORTANTE: Antes de entregar el voucher de reposición al asegurado deberás 

completar la sección ‘Autorizó’, con tu firma, aclaración y DNI. Caso contrario NO será 

aceptado por el proveedor. 

  

 

Firme aquí 
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Seguimiento de siniestros 

Introducción 
Nuestra página de servicios a productores SIGMA te permite realizar un seguimiento de 

los siniestros de tus asegurados, conocer el estado actual de tramitación de los mismos y 

de la liberación de pagos por indemnización. 

Acceso 
1. Hace clic en la opción Siniestros de la barra de herramientas superior. 

 

2. Busca la cuenta de productor a consultar 

3. Hace clic sobre el botón  a la izquierda de la cuenta de productor y selecciona la 
opción “Siniestros” 

4. Accederás a una lista con los datos de siniestros de sus asegurados del último año. 

5. Para cada uno de los siniestros allí exhibidos, haciendo clic en el botón  de la 
izquierda encontrarás las siguientes opciones: 

 Datos: consultar estado actual del expediente e información de contacto 

 Pagos: detalle de los pagos de indemnización para ese siniestro 

 
 
Puedes buscar el siniestro por: 
 

 Nombre de asegurado 
 

 Patente del vehículo 
 

 Número de póliza 
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Datos del siniestro 
Al seleccionar la opción Datos del desplegable del siniestro, se accede al detalle del caso 

donde podrás consultar los datos de contacto del ejecutivo que está tramitando el 

expediente en la Cía. y el estado actual de tramitación de la denuncia del asegurado y de 

los eventuales reclamos de terceros 
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Pagos del siniestro 
Al seleccionar la opción Pagos del desplegable del siniestro, se accede al detalle de los 

pagos librados en concepto de indemnización, fecha de disponibilidad e importe. 
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Anexo 1 

Tipos de lugar 

Urbano 

 
 

DESCRIPCION 
TIPO 

USO 
INTERNO 

Circulación por calle, cruce con otra calle URBANO C 

Circulación por calle, cruce con avenida URBANO Z 

Circulación por avenida, cruce con calle URBANO N 

Circulación por avenida, cruce con otra avenida URBANO A 

Circulación por rotonda urbana URBANO O 

Circulación por calle, recta URBANO I 

Circulación por avenida, recta URBANO H 

Circulación por calle, cruce con T a derecha URBANO [ 

Circulación por calle, cruce con T a izquierda URBANO ] 

Circulación por T, cruce con calle URBANO T 

Circulación por avenida, cruce con T a derecha URBANO < 

Circulación por avenida, cruce con T a izquierda URBANO > 

Circulación por T, cruce con avenida URBANO W 

Playa de estacionamiento URBANO K 

Otro (urbano) URBANO ? 
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Ruta 

 
 

DESCRIPCION 
TIPO 

USO 
INTERNO 

Circulación por ruta, cruce de rutas RUTA X 

Circulación por ruta, recta RUTA R 

Circulación por ruta, cruce en T a derecha RUTA L 

Circulación por T, cruce con ruta RUTA F 

Circulación por ruta, cruce en T a izquierda RUTA J 

Circulación por rotonda en ruta RUTA Q 

Circulación por ruta, cruce camino lateral entrante a izquierda RUTA E 

Circulación por camino lateral entrante, cruce con ruta RUTA / 

Circulación por ruta, cruce camino lateral saliente a izquierda RUTA S 

Circulación por camino lateral saliente, cruce con ruta RUTA \ 

Circulación por ruta, cruce camino lateral entrante a derecha RUTA Y 

Circulación por ruta, cruce camino lateral saliente a derecha RUTA V 

Circulación por ruta, curva a derecha RUTA G 

Circulación por ruta, curva a izquierda RUTA D 

Otro (ruta) RUTA ¿ 
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Autopista 

 
 

DESCRIPCION 
TIPO 

USO 
INTERNO 

Circulación recta por carril autopista AUTOPISTA M 

Circulación por rotonda autopista AUTOPISTA 0 

Circulación por autopista, colectora bajada a izquierda AUTOPISTA 1 

Circulación por autopista, colectora subida a izquierda AUTOPISTA 2 

Circulación por colectora, subida a autopista AUTOPISTA 3 

Circulación por autopista, curva a derecha AUTOPISTA 4 

Circulación por autopista, curva a izquierda AUTOPISTA 5 

Circulación por autopista, colectora bajada en curva AUTOPISTA 6 

Circulación por autopista, colectora subida en curva AUTOPISTA 7 

Circulación por colectora, subida autopista en curva AUTOPISTA 8 

Cruce de autopistas AUTOPISTA 9 

Otro (autopista) AUTOPISTA ! 
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Anexo 2 

Tipos de situación 

TIPO SITUACION DESCRIPCION 
USO 

INTERNO 

 

Corresponde a un choque de alcance cuando el asegurado 
embiste al tercero. 
Aquí se incluyen también los choques en cadena 

A 

 

Choque de alcance, cuando el tercero embiste al asegurado T 

 

Choque frontal por sobrepaso, evasión de otro vehículo u objeto 
en la ruta, roces, etc. 

F 

 

Corresponde a accidentes donde el asegurado realiza una 
maniobra de giro a izquierda o derecha 

G 

 

Corresponde a accidentes donde el tercero es quien realiza la 
maniobra de giro a izquierda o derecha 

H 

 

El asegurado embiste perpendicularmente al tercero en su 
lateral delantero, medio o trasero izquierdo o derecho 

P 

 

El tercero embiste perpendicularmente al asegurado en su 
lateral delantero, medio o trasero izquierdo o derecho 

R 

 

El accidente se produce en ocasión de encontrarse el asegurado 
estacionado o en proceso de estacionar 

E 

 

El tercero se encuentra estacionado o en proceso de estacionar S 
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Anexo 3 

Situaciones de colisión 

Mismo sentido (asegurado embiste) 

 

DESCRIPCION 
TIPO 

SITUACION 
USO 

INTERNO 

Alcanzo al vehículo tercero que está detenido A 0 

Alcanzo al vehículo tercero que avanza a menor velocidad A 1 

Alcanzo al vehículo tercero que intenta girar a izquierda A 2 

Alcanzo al vehículo tercero que intenta girar a derecha A 3 

Alcanzo al vehículo tercero que desvía por camino lateral izquierdo A 4 

Alcanzo al vehículo tercero que desvía por camino lateral derecho A 5 

Alcanzo al vehículo tercero mientras giramos en rotonda A 6 

Alcanzo al vehículo tercero cuando este colisiona con el precedente A 7 

Alcanzo al vehículo tercero cuando soy impactado por el que me sigue A 8 

El vehículo tercero cambia a carril izquierdo y se me interpone A 9 

El vehículo tercero cambia a carril derecho y se me interpone A A 

Cambio a carril derecho e impacto en el lateral izquierdo del vehículo tercero A B 

Cambio a carril izquierdo e impacto en el lateral derecho del vehículo tercero A C 

El vehículo tercero desvía por camino lateral izquierdo y se me interpone A D 

El vehículo tercero desvía por camino lateral derecho y se me interpone A E 

Otro (mismo sentido, asegurado embiste a tercero) A ? 
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Mismo sentido (tercero embiste) 

 
 

DESCRIPCION 
TIPO 

SITUACION 
USO 

INTERNO 

Soy alcanzado por el vehículo tercero mientras estoy detenido T 0 

Soy alcanzado por el vehículo tercero cuando avanzo a menor velocidad T 1 

Soy alcanzado por el vehículo tercero mientras intento girar a izquierda T 2 

Soy alcanzado por el vehículo tercero mientras intento girar a derecha T 3 

Soy alcanzado por el vehículo tercero cuando desvío por camino lateral izquierdo T 4 

Soy alcanzado por el vehículo tercero cuando desvío por camino lateral derecho T 5 

Soy alcanzado por el vehículo tercero mientras giramos en rotonda T 6 

Soy alcanzado por el vehículo tercero cuando colisiono con el precedente T 7 

Soy alcanzado por el vehículo tercero cuando este es impactado por el que le sigue T 8 

Cambio a carril izquierdo y me interpongo al vehículo tercero T 9 

Cambio a carril derecho y me interpongo al vehículo tercero T A 

El vehículo tercero que me sigue cambia a carril derecho y me impacta en lateral izquierdo T B 

El vehículo tercero que me sigue cambia de carril izquierdo y me impacta en lateral derecho T C 

Desvío por camino lateral izquierdo y me interpongo al vehículo tercero T D 

Desvío por camino lateral derecho y me interpongo al vehículo tercero T E 

Otro (mismo sentido, tercero embiste asegurado) T ? 
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Sentido opuesto (choque frontal) 

 
 

DESCRIPCION 
TIPO 

SITUACION 
USO 

INTERNO 

Sobrepaso a otro vehículo y colisiono frontalmente al vehículo tercero F 0 

El vehículo tercero sobrepasa a otro vehículo y me colisiona frontalmente F 1 

Intento eludir un vehículo/objeto en el camino y colisiono frontalmente al vehículo tercero F 2 

El vehículo tercero intenta eludir un vehículo/objeto en el camino y me colisiona frontalmente F 3 

Colisión frontal izquierda F 4 

Colisión frontal centro F 5 

Colisión frontal derecha F 6 

Otro (sentido opuesto, frontal) F ? 
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Sentido opuesto (asegurado gira) 

 
 

DESCRIPCION 
TIPO 

SITUACION 
USO 

INTERNO 

Giro a izquierda y me interpongo al vehículo tercero que circula por mí misma mano G 0 

Giro a derecha y me interpongo al vehículo tercero que circula por mí misma mano G 1 

Giro a izquierda y me interpongo al vehículo tercero que viene de mi izquierda G 2 

Giro a derecha y me interpongo al vehículo tercero que viene de mi izquierda G 3 

Giro a izquierda y me interpongo al vehículo tercero que viene de mi derecha G 4 

Giro a derecha y me interpongo al vehículo tercero que viene de mi derecha G 5 

Giro a izquierda y me interpongo al vehículo tercero que viene por la mano contraria G 6 

Giro a derecha y me interpongo al vehículo tercero que viene por la mano contraria G 7 

Egresando  por salida superior de la rotonda, colisiono con el vehículo tercero que ingresa G 8 

Egresando por salida derecha de la rotonda, colisiono con el vehículo tercero que ingresa G 9 

Egresando por salida inferior de la rotonda, colisiono con el vehículo tercero que ingresa G A 

Egresando por salida izquierda de la rotonda, colisiono con el vehículo tercero que ingresa G B 

Otro (sentido opuesto, asegurado gira) G ? 
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Sentido opuesto (tercero gira) 

 
 

DESCRIPCION 
TIPO 

SITUACION 
USO 

INTERNO 

Tercero circulando por mí misma mano, gira a izquierda y se me interpone H 0 

Tercero circulando por mí misma mano, gira a derecha y se me interpone H 1 

Tercero gira en sentido contrario desde la izquierda y se me interpone H 2 

Tercero gira en sentido contrario desde la derecha y se me interpone H 3 

Tercero gira en mí mismo sentido desde la izquierda y se me interpone H 4 

Tercero gira en mí mismo sentido desde la derecha y se me interpone H 5 

Tercero circulando en sentido contrario gira a mi izquierda y se me interpone H 6 

Tercero circulando en sentido contrario gira a mi derecha y se me interpone H 7 

Ingresando por entrada superior de la rotonda, colisiono con el vehículo tercero que egresa H 8 

Ingresando por entrada derecha de la rotonda, colisiono con el vehículo tercero que egresa H 9 

Ingresando por entrada inferior de la rotonda, colisiono con el vehículo tercero que egresa H A 

Ingresando por entrada izquierda de la rotonda, colisiono con el vehículo tercero que egresa H B 

Otro (sentido opuesto, tercero gira) H ? 
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Perpendicular (asegurado embiste) 

 
 

 

DESCRIPCION 
TIPO 

SITUACION 
USO 

INTERNO 

Colisiono perpendicularmente al tercero que cruza desde mi izquierda en su lateral derecho delantero P 0 

Colisiono perpendicularmente al tercero que cruza desde mi izquierda en su lateral derecho medio P 1 

Colisiono perpendicularmente al tercero que cruza desde mi izquierda en su lateral derecho trasero P 2 

Colisiono perpendicularmente al tercero que cruza desde mi derecha en su lateral izquierdo delantero P 3 

Colisiono perpendicularmente al tercero que cruza desde mi derecha en su lateral izquierdo medio P 4 

Colisiono perpendicularmente al tercero que cruza desde mi derecha en su lateral izquierdo trasero P 5 

Colisiono perpendicularmente al tercero que circula en rotonda en su lateral derecho delantero P 6 

Colisiono perpendicularmente al tercero que circula en rotonda en su lateral derecho medio P 7 

Colisiono perpendicularmente al tercero que circula en rotonda en su lateral derecho trasero P 8 

Otro (perpendicular, asegurado embiste al tercero) P ? 
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Perpendicular (tercero embiste) 

 
 

DESCRIPCION 
TIPO 

SITUACION 
USO 

INTERNO 

El tercero cruza desde mi izquierda y me colisiona perpendicularmente en mi lateral izquierdo delantero R 0 

El tercero cruza desde mi izquierda y me colisiona perpendicularmente en mi lateral izquierdo medio R 1 

El tercero cruza desde mi izquierda y me colisiona perpendicularmente en mi lateral izquierdo trasero R 2 

El tercero cruza desde mi derecha y me colisiona perpendicularmente en mi lateral derecho delantero R 3 

El tercero cruza desde mi derecha y me colisiona perpendicularmente en mi lateral derecho medio R 4 

El tercero cruza desde mi derecha y me colisiona perpendicularmente en mi lateral derecho trasero R 5 

Circulando por rotonda, el tercero me colisiona perpendicularmente en mi lateral derecho delantero R 6 

Circulando por rotonda, el tercero me colisiona perpendicularmente en mi lateral derecho medio R 7 

Circulando por rotonda, el tercero me colisiona perpendicularmente en mi lateral derecho trasero R 8 

Otro (perpendicular, tercero embiste al asegurado) R ? 
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Estacionamiento (asegurado) 

 
 

DESCRIPCION 
TIPO 

SITUACION 
USO 

INTERNO 

Estacionado a mano derecha, abro la puerta y la interpongo al tercero que viene circulando E 0 

Estacionado a mano derecha, giro para salir y me interpongo al tercero que viene circulando E 1 

Estacionado a mano derecha, giro para salir y me interpongo al tercero que intenta estacionar E 2 

Estacionado a mano derecha, soy colisionado por el tercero que intenta estacionar E 3 

Estacionado a mano izquierda, abro la puerta y la interpongo al tercero que viene circulando E 4 

Estacionado a mano izquierda, giro para salir y me interpongo al tercero que viene circulando E 5 

Estacionado a mano izquierda, giro para salir y me interpongo al tercero que intenta estacionar E 6 

Estacionado a mano izquierda, soy colisionado por el tercero que intenta estacionar E 7 

Estacionando en reversa a mano derecha, el tercero que viene circulando me choca en la parte posterior E 8 

Estacionando en reversa a mano derecha, el tercero que viene circulando me choca en lateral izquierdo E 9 

Estacionando en reversa a mano izquierda, el tercero que viene circulando me choca en la parte posterior E A 

Estacionando en reversa a mano izquierda, el tercero que viene circulando me choca en lateral derecho E B 

Saliendo del estacionamiento en reversa, colisiono con el tercero que viene desde mi izquierda E C 

Saliendo del estacionamiento en reversa, colisiono con el tercero que viene desde mi derecha E D 

Otro (estacionamiento, asegurado) E ? 
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Estacionamiento (tercero) 

 
 

DESCRIPCION 
TIPO 

SITUACION 
USO 

INTERNO 

Tercero estacionado a mano derecha, abre la puerta y se me interpone cuando vengo circulando S 0 

Tercero estacionado a mano derecha, gira para salir y se me interpone cuando vengo circulando S 1 

Tercero estacionado a mano derecha, gira para salir y se me interpone cuando intento estacionar S 2 

Tercero estacionado a mano derecha, lo colisiono cuando intento estacionar S 3 

Tercero estacionado a mano izquierda, abre la puerta y se me interpone cuando vengo circulando S 4 

Tercero estacionado a mano izquierda, gira para salir y se me interpone cuando vengo circulando S 5 

Tercero estacionado a mano izquierda, gira para salir y se me interpone cuando intento estacionar S 6 

Tercero estacionado a mano izquierda, lo colisiono cuando intento estacionar S 7 

Tercero estacionando en reversa a mano derecha, lo choco en la parte posterior S 8 

Tercero estacionando en reversa a mano derecha, lo choco en el lateral izquierdo S 9 

Tercero estacionando en reversa a mano izquierda, lo choco en la parte posterior S A 

Tercero estacionando en reversa a mano izquierda, lo choco en el lateral derecho S B 

Tercero saliendo del estacionamiento en reversa, colisiono cuando sale desde mi izquierda  S C 

Tercero saliendo del estacionamiento en reversa, colisiono cuando sale desde mi derecha S D 

Otro (estacionamiento, tercero) S ? 
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Anexo 4 

Daños chapa y pintura (automóvil) 
 

 
 

 



   
 

47 
 

Daños chapa y pintura (pickup) 
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Daños chapa y pintura (jeep y 4x4) 
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Daños chapa y pintura (camión) 
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Daños chapa y pintura (acoplado) 
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Daños chapa y pintura (ómnibus) 

 

Daños chapa y pintura (moto) 
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Daños cristales 

                                
       Automóvil       Pickup 

 

 

      
 

        Jeep y 4x4      Camión 
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Daños ruedas 
 

                                  
       Automóvil       Pickup 

 

       
        Jeep y 4x4      Camión 
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 Daños cerraduras 

                                  
       Automóvil             Pickup 

 

 

        
           Jeep y 4x4      Camión                  

 



   
 

55 
 

Anexo 5 

Aviso legal 
 

Señor Asegurado - Señor Productor Asesor: 

Esta vía de comunicación de Denuncias de Siniestros está disponible para la Sección 
Automotores y para aquellos casos que pudieren afectar una póliza vigente en Mercantil 
andina, tanto por daños propios al vehículo asegurado (parciales o totales), por Robo de 
Unidad y/o por Responsabilidad Civil hacia terceros. 

Dejamos constancia que los datos que Ud. registre por la presente denuncia, así como el 
relato de ocurrencia del hecho y croquis; deberán ser veraces y comprobables y serán 
analizados, evaluados y verificados en el marco de lo dispuesto en la Ley de Seguros Nro. 
17.418.- 

Asimismo y para su mejor información transcribimos a continuación los artículos que integran 
la Sección XI "Denuncia del Siniestro" de la mencionada Ley: 

Art. 46. El tomador, o derechohabiente en su caso, comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro 
dentro de los tres días de conocerlo. El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si interviene en el 
mismo plazo en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro o del daño. 

Informaciones 

Además, el asegurado está obligado a suministrar al asegurador, a su pedido, la información necesaria para 
verificar el siniestro o la extensión de la prestación a su cargo y a permitirle las indagaciones necesarias a tal 
fin. 

Documentos. Exigencias prohibidas 

El asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre el asegurado. No 
es válido convenir la limitación de los medios de prueba, ni supeditar la prestación del asegurador a un 
reconocimiento, transacción o sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin perjuicio de la aplicación 
de las disposiciones legales sobre cuestiones prejudiciales. 

Facultad del asegurador 

El asegurador puede examinar las actuaciones administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la 
investigación del siniestro, o constituirse en parte civil en la causa criminal. 

Mora. Sanción 

Art. 47. El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado, en el supuesto de incumplimiento de la carga 
prevista en el párrafo 1º del artículo 46, salvo que acredite caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de 
hecho sin culpa o negligencia. 

Incumplimiento malicioso del artículo 46, párrafo 2º 

Art. 48. El asegurado pierde el derecho a ser indemnizado si deja de cumplir maliciosamente las cargas 
previstas en el párrafo 2º del artículo 46, o exagera fraudulentamente los daños o emplea pruebas falsas para 
acreditar los daños. 

 


