
Para iniciar el proceso de atención, usted como tercero deberá proporcionar lo siguiente:

“RECUERDE ENVIARNOS FOTOGRAFÍAS CLARAS PARA PODER EVALUAR SU SINIESTRO”

FRONTAL TRASERO MAGNITUD 
GENERAL
DEL DAÑO

VISTA 
GENERAL

DETALLE 1
DEL DAÑO

DETALLE 2
DEL DAÑO

POSIBLE DAÑO 
INTERNO

DETALLE 1
DEL DAÑO

DETALLE 2
DEL DAÑO

Para motocicletas

-N° de Siniestro (entregado al Asegurado)
-2 fotografías para identificar el vehículo
-Al menos 4 fotografías de los daños del 
vehículo
-Cédula de  Identidad
-Padrón del vehículo

Para vehículos

-N° de Siniestro (entregado al Asegurado)
-2 fotografías para identificar el vehículo
-Al menos 4 fotografías de los daños del 
vehículo
-Cédula de  Identidad
-Padrón del vehículo

Entrega de documentación

INSTRUCTIVO CENTRO DE ATENCIÓN A TERCEROS

MAGNITUD 
GENERAL
DEL DAÑO

DETALLE
DEL DAÑO

Para inmuebles y otros

-N° de Siniestro (entregado al Asegurado)
-Al menos 4 fotografías de los daños
-Cédula de Identidad
-Acreditación de propiedad (cuenta 
servicios básicos, escrituras)



Los antecedentes recién mencionados deben ser enviados vía web o de manera presencial, como 
se detalla a continuación:

-En caso de actuar en representación del dueño del vehículo o inmueble, es necesario presentar un 
poder legalizado ante notario.
-En caso de actuar en representación de empresas, es necesaria la copia del extracto de la escritura 
y poder notarial con vigencia.

- Ingrese a www.bciseguros.cl y haga click en “Contáctanos”:

- En “Motivo de Consulta”, seleccionar la  opción “Envío de Documentos a Centro de Atención 
Terceros (CAT)”  y adjunte  la información requerida:

- Las fotografías cargadas en la plataforma web no deberán superar los 10MB por archivo y podrán 
ser enviadas en formato png, jpg, jpeg, docx, doc, xls, xlsx o pdf.

A) VÍA WEB



Los antecedentes anteriormente solicitados podrán ser presentados en forma presencial en la 
sucursal más cercana.

Bci Seguros entregará una respuesta a su siniestro luego del análisis por un ejecutivo, a través de 
correo electrónico en un plazo máximo de 6 días hábiles, contados desde la recepción completa de 
los documentos solicitados.

Una vez aceptada la propuesta, el afectado deberá gestionar la firma de un finiquito por el monto 
acordado. El procedimiento se indicará vía correo electrónico.

Agradecemos contactar a nuestro número de respuesta al 02 26799322 o bien escribirnos al 
correo electrónico cat@bciseguros.cl.

•Región de Tarapacá
Dirección: San Martín n°498
Horarios: lunes a jueves de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 
17:00 horas. Viernes de 09:30 a 14:00 horas. Módulo 
“Documentación Terceros

•Región de Antofagasta
Dirección: Argomedo N° 290, Antofagasta Teléfono 
(55)2450050
Horarios: lunes a jueves de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 
17:00 horas. Viernes de 09:30 a 14:00 horas. Módulo 
“Atención Siniestros”.

•Región de Coquimbo
Balmaceda N°2195.
Horarios: lunes a Jueves09:00a 13:30 hrs 15:00 a 
18:00 hrs, Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Módulo 
"Atención Clientes".

•Región de Valparaíso
Dirección: 12 Norte 785, Edificio Pamplona Local 1, 
Viña del Mar.
Horarios: lunes a jueves de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 
17:00 horas. Viernes de 09:30 a 14:00 horas. Módulo 
“Atención Siniestros

•Región Metropolitana
Dirección: Huérfanos N° 1189, piso 4, Santiago.
Horarios: lunes a jueves de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 
17:00 horas. Viernes de 09:30 a 14:00 horas. Módulo 
“Documentación Terceros”.

•Región del Maule
Dirección: 3 Oriente N°1382.
Horarios: lunes a jueves de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 
17:00 horas. Viernes de 09:30 a 14:00 horas. Módulo 
“Atención Siniestros”.

•Región del Biobío
Dirección: Chacabuco Nº 485 oficina 102, 
Concepción.
Horarios: lunes a jueves de 09:30 a 13:30 y de 16:00 a 
17:00 horas. Viernes de 09:30 a 14:00 horas. Módulo 
“Atención Siniestros”.

•Región de la Araucanía
Dirección: Alemania n°849, Temuco
Horarios: Lunes a Jueves09:00 a 13:30 hrs 15:00 a 
18:00 hrs, Viernes  de 09:00 a 14:00 hrs. Módulo 
"Atención Clientes"

•Región de Puerto Montt
Dirección: Urmeneta n°735,los lagos
Horarios: Lunes a Jueves09:00 a 13:30 hrs 15:00 a 
18:00 hrs, Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Módulo 
"Atención Clientes"

B) PRESENCIAL

Envío de propuestas

Firma de finiquito

Consultas


