
Solicitud Documentos Ramos Varios Hogar
Para todo evento es necesario presentar una declaración jurada simple respecto de la existencia de 
otros seguros sobre la misma materia. En caso positivo, agradecemos individualizar la póliza y el 
asegurador
Además es necesario presentar los siguientes documentos según los bienes dañados y la causa del 
siniestro

I. Daños a Inmuebles:
 Para Rotura de Cañerías y Huelga
 1) Presupuesto de daños a la propiedad a consecuencia de siniestro denunciado. Debe   
     considerar las mismas características constructivas y determinación existentes a la fecha del  
     siniestro, con desglose de partidas, metros cuadrados, precios unitarios, mano de obra.
Para Salida de Mar, Inundación, Lluvia/Tormenta/Viento, Colapso de Edificios, adjunte a lo anterior
 2) Certificado de hipotecas y gravámenes, de dominio vigente de limitaciones y prohibiciones
 3) Recepción municipal
 4) Planos arquitectónicos
 5) Planos eléctricos
 6) Comprobantes de arriendo para pago Inhabitabilidad
Para Sismo, adjunte a lo anterior
 7) Decreto de demolición emitido por Autoridad Competente, si los daños impiden  habitar el   
     inmueble.
Para Incendio, Explosión, adjunte a los documentos de los puntos 1 al 6
 8) Certificado de Bomberos que indique causa-origen de Incendio
 9) Copia Parte Policial extendido por Carabineros y/o denuncia a Fiscalía
Para Daños por Vehículos Terrestres, presente los documentos individualizados en los puntos 1 y 9

II. Daño de Contenido de Casa Habitación por cualquiera de las Causas descritas en 
Daños a Inmuebles
 1) Lista completa de especies incluyendo marca, modelo, cantidad y valores unitarios;    
     acompañado de facturas o boletas que acrediten la propiedad de los bienes dañados
Para Robo, adjunte a lo anterior:
 2) Copia Parte policial (extendido por Carabineros) y/o Denuncia a fiscalía
 3) Informe de Reporte de Alarmas respecto del día del siniestro 

III. Rotura de Cristales
 1) Presupuesto de reposición de cristal, el que debe considerar detalle por  dimensiones y   
    espesor de las mismas características del cristal dañado, además de precios unitarios, y costos  
    de instalación.

IV. Avería de Maquinarias
 1) Presupuesto de reparación, con detalle de partes y piezas dañadas, con precio unitario

V. Responsabilidad Civil
 1) Copia de Demanda o denuncia formal
 2) Acreditación de Perjuicios

Si su siniestro fue originado por causas distintas a las mencionadas, consulte con su liquidador la 
documentación a presentar.
Agradecemos enviar a la brevedad los documentos requeridos vía correo electrónico a la dirección 
e-mail de su liquidador.


