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FORMULARIO PARA DENUNCIO DE SINIESTRO DE INCENDIO Y SISMO 
 
  
 

DATOS DEL ASEGURADO 
 

Nombre  

RUT  

Teléfono Fijo  
Teléfono 
Celular 

 

Correo Electrónico  

Nombre denunciante y teléfono 
(en caso de no ser el asegurado) 

 

 
 
 
 

DATOS DEL SINIESTRO  
 

N° de Póliza  10822536 

Dirección Propiedad Siniestrada   

Fecha del Siniestro   

N° Folio Denuncia a Carabineros  

Clasificación de Daños        
(Marque una) 

Grave                                                   Menos Grave   
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Origen del Siniestro y Breve descripción de los Daños:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
De acuerdo al Artículo 30 del D.S. 1055 de 2012 del Ministerio de Hacienda, solicito que todas las notificaciones y 
comunicaciones del presente denuncio que se realicen a mi persona, se realicen por la siguiente vía (marque una): 
 
 
 
_____________ Correo Electrónico  _____________ Carta Certificada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________________________   ________________________________   
FECHA              FIRMA 
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ANEXO INFORMATIVO PROCEDIMIENTO DE SINIESTROS 
 

 
Procedimiento para denunciar siniestros. 
El asegurado deberá denunciar tan pronto sea posible, una vez tomado conocimiento de la ocurrencia 
de cualquier hecho que pueda constituir o constituya un siniestro que afecta la materia asegurada por la 
póliza. 
 
Documentos necesarios para efectuar la denuncia de siniestro: 
Para el aviso de siniestros, se requiere: 

a) Carta relato de los hechos por el Asegurado (descripción del origen y extensión del siniestro, fecha de 
ocurrencia, dirección afectada, teléfono de contacto, nombre y RUT del Asegurado, nombre y datos del 
denunciante). 

b) Certificado de bomberos (en caso de incendio). 

c) Parte de Carabineros o comprobante de denuncia en Fiscalía del Ministerio Público. 

La Aseguradora deberá efectuar la inspección del inmueble siniestrado entre los 5 y diez días hábiles 
contados desde la recepción del denuncio. 

Cuando se hubiere contratado más de un seguro que cubra la misma materia, interés y riesgo, se aplicará 
lo dispuesto en el artículo 556 del Código de Comercio. 

El asegurado debe colaborar en el proceso de liquidación de pérdidas. Deberá entregar toda la 
información que le sea requerida por el asegurador o el liquidador para liquidar el siniestro, a través de 
los medios que éstos pongan a su disposición. Información tal como estados de las pérdidas o daños 
causados por el siniestro, el grado de destrucción de la materia asegurada, planos, dibujos, cuando le sea 
posible. El asegurado deberá adoptar las medidas necesarias que estén a su alcance para limitar o 
disminuir las pérdidas, haciendo cuanto le sea posible para rescatar la materia asegurada, custodiar lo 
que quede después del siniestro, estén intactos o deteriorados, así como sus restos, cuidando que no se 
produzcan nuevos daños, ni se pierda ningún indicio del siniestro hasta que se haga la debida 
comprobación de lo ocurrido. 

El asegurado no puede por sí solo hacer abandono total o parcial de los objetos asegurados. Sin embargo, 
pagado el siniestro, el asegurador podrá hacer vender o disponer libremente de los objetos que formen 
parte de la materia asegurada que provengan del salvamento, en cuyo caso se entenderá hecha la 
dejación a favor del asegurador. Mientras no se haya fijado en forma definitiva el importe de la 
indemnización que fuere procedente, el asegurador podrá ejecutar los actos y realizar las gestiones que 
a continuación se indican: 

(a) Ingresar en los edificios o locales en que ocurrió el siniestro, para determinar su causa y extensión y 
tomar posesión material de ellos. 

(b) Hacer examinar, clasificar, ordenar o trasladar a otros sitios los objetos que formen parte de la 
materia asegurada. 

El ejercicio de estas actividades por parte de la aseguradora no impedirá su derecho para rechazar el 
siniestro y la indemnización correspondiente. 
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El contratante, asegurado o beneficiario en su caso, o cualquiera persona que actúe por cuenta de ellos, 
que impida o dificulte al asegurador o al liquidador el ejercicio de estas facultades, será responsable de 
los perjuicios que tales conductas hayan causado. 

El ejercicio de las facultades del asegurador contempladas en esta cláusula, no impedirá al asegurado el 
ejercicio de acciones legales para perseguir las responsabilidades por los perjuicios que eventualmente 
se le produjeran. 

En el caso que el siniestro que afecte a la materia asegurada corresponda a un evento de carácter 
catastrófico, según lo definido en el artículo 15 letra h) de la POL 120131490, el Asegurador podrá 
designar para su liquidación a liquidadores que no figuren expresamente en los indicados en la Póliza o 
Contrato de Seguro, en caso de haberse pactado la inclusión de alguno en dicho instrumento. 

El asegurador tendrá, a su solo juicio, la opción de indemnizar en dinero efectivo o de hacer reconstruir 
o reparar el todo o parte de los edificios destruidos o averiados. Podrá ejercer tales derechos 
conjuntamente, según sean las circunstancias del siniestro, a menos que exista oposición del asegurado. 
El asegurado, contratante o beneficiario no podrán exigir a la compañía que opte por alguna de las dos 
alternativas. 

Tampoco se podrá exigir al asegurador que los edificios que haya mandado reparar o reconstruir, ni los 
objetos que formen parte de esos edificios, que haya hecho reparar o reponer, sean iguales a los que 
existían antes del siniestro, y se entenderán cumplidas válidamente sus obligaciones al restablecer, en lo 
posible y en forma razonablemente equivalente, las cosas aseguradas al valor que se ha asignado al 
interés asegurable. 

En ningún caso la compañía estará obligada a pagar por la reconstrucción, reparación, remplazo o 
reposición de los objetos que formen parte de la materia asegurada una suma superior al monto 
asegurado. 

Cuando la indemnización sea pagada en dinero, la compañía contará con un plazo máximo de 6 días 
hábiles para pagar la indemnización, contados desde el día siguiente a la fecha en que se establezca la 
procedencia del pago de dicha indemnización y la suma a indemnizar, según dispone la NCG 330 y el 
artículo 27 del Decreto Supremo de Hacienda N°1.055 de 2012. Tratándose de eventos catastróficos se 
estará a los dispuesto en el Decreto Supremo de Hacienda N°1.055 de 2012. 

El acreedor hipotecario o entidad crediticia contratante del presente seguro, será el beneficiario para 
efectos de la póliza licitada, y tendrá derecho a la indemnización por siniestro, hasta el monto de su 
interés asegurable. En el remanente, tendrá derecho el asegurado o deudor hipotecario en conformidad 
a su interés asegurable. Si después de fijada la indemnización y pagado el siniestro se obtuvieran 
rescates, recuperaciones o resarcimientos, éstos serán de la aseguradora. 

Respecto de la subrogación de derechos se aplicará lo señalada en el Artículo 534 del Código de 
Comercio. 

 
Criterios y plazos de indemnización en caso de daño parcial 
Conforme lo dispuesto en el Capítulo IV de la Norma de Carácter General N°330 de la Superintendencia 
de Valores y Seguros, le informamos sobre los criterios y plazos que BICE HIPOTECARIA Administradora 
de Mutuos Hipotecarios S.A. o su Cesionario, en su calidad de beneficiario del seguro, utilizará para el 
traspaso de las indemnizaciones en caso del daño parcial del bien asegurado, estos son: 
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1. Si el Monto de la indemnización del seguro es inferior a las UF 150 corresponderá el pago total 
de la indemnización del seguro al deudor con objeto de que proceda a la reparación del inmueble 
dado en garantía. 

2. En caso de que el monto de la indemnización del seguro sea superior a las UF 150, se realizaran 
pagos parciales según el monto que determine el acreedor hipotecario o su cesionario, con el 
objeto de que el cliente inicie la reconstrucción del inmueble siniestrado. El remanente, en caso 
de existir, se entregará contra avances de obra según el informe de reparaciones preparado por 
un perito designado por el acreedor hipotecario o su cesionario. 

 
Una vez finalizado el proceso de liquidación y según establece la normativa correspondiente, el plazo 
para el pago de la indemnización al acreedor hipotecario no podrá ser superior a 6 días hábiles contados 
desde la fecha de la recepción del informe final de liquidación por parte de la Compañía Aseguradora. 
Así, una vez que la Compañía Aseguradora ponga a disposición de BICE Hipotecaria Administradora de 
Mutuos Hipotecarios S.A. o su Cesionario los dineros de la indemnización dentro de los plazos señalados 
precedentemente, el acreedor, en un plazo no superior a los 8 días hábiles bancarios, hará entrega de 
los montos indemnizados al cliente asegurado, todo según los criterios antes indicados. 
 

 
Deducibles Pactados 
 

POL o CAD Riesgo Cubierto Deducible 

POL 120131490 Incendio  Sin deducible 

CAD 120130598 Incendio y daños materiales causados por sismo 
 1% de la suma asegurada, 

con un mínimo de 25 UF. 

CAD 120130070 
Incendio y daños materiales causados por salida de mar 
originada por sismo 

 1% de la suma asegurada, 
con un mínimo de 25 UF. 

CAD 120130071 
Incendio y daños materiales causados por riesgo de la 
naturaleza 

 3 UF 

CAD 120130077 
Daños materiales causados por roturas de cañerías o por 
desbordamiento de estanques matrices 

 3 UF 

CAD 120130072 Daños materiales causados por aeronaves  Sin deducible 

CAD 120130074 Colapso de Edificio  Sin deducible 

CAD 120130075 Daño eléctrico  Sin deducible 

CAD 120130076 Daños materiales causados por vehículos motorizados  Sin deducible 

CAD 120130078 Daños materiales causados por explosión  Sin deducible 

CAD 120130079 
Daños materiales por incendio y explosión a consecuencia 
directa de huelga, desorden popular o actos terroristas 

 Sin deducible 

CAD 120131492 
Daños materiales a consecuencia directa de huelga o 
desorden popular 

 Sin deducible 
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PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE SINIESTROS 
 

1. Objeto de la liquidación: La liquidación tiene por fin establecer la ocurrencia de un siniestro, 
determinar si el siniestro está cubierto en la póliza contratada en una compañía de seguros 
determinada, y cuantificar el monto de la pérdida y de la indemnización a pagar. 

2. El procedimiento de liquidación está sometido a los principios de celeridad y economía 
procedimental, de objetividad y carácter técnico y de transparencia y acceso. 

3. Forma de efectuar la liquidación: La liquidación puede efectuarla directamente la Compañía o 
encomendarla a un Liquidador de Seguros. La decisión debe comunicarse al Asegurado dentro 
del plazo de tres días hábiles contados desde la fecha de la denuncia del siniestro. 

4. Derecho de oposición a la liquidación directa: En caso de liquidación directa por la Compañía, el 
Asegurado o Beneficiario puede oponerse a ella, solicitándole por escrito que designe un 
Liquidador de Seguros, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la notificación de 
la comunicación de la Compañía. La Compañía deberá designar al Liquidador en el plazo de dos 
días hábiles contados desde dicha oposición. 

5. Información al asegurado de gestiones a realizar y petición de antecedentes: El Liquidador o la 
Compañía deberá informar al Asegurado, por escrito, en forma suficiente y oportuna, al correo 
electrónico (informado en la denuncia del siniestro) o por carta certificada (al domicilio señalado 
en la denuncia de siniestro), de las gestiones que le corresponde realizar, solicitando de una sola 
vez, cuando las circunstancias lo permitan, todos los antecedentes que requiere para liquidar el 
siniestro. 

6. Pre-informe de liquidación: En aquellos siniestros en que surgieren problemas y diferencias de 
criterios sobre sus causas, evaluación del riesgo o extensión de la cobertura, podrá el   
Liquidador, actuando de oficio o a petición del Asegurado, emitir un preinforme de liquidación 
sobre la cobertura del siniestro y el monto de los daños producidos, el que deberá ponerse en 
conocimiento de los interesados. El asegurado o la Compañía podrán hacer observaciones por 
escrito al pre-informe dentro del plazo de cinco días hábiles desde su conocimiento. 

7. Plazo de liquidación: Dentro del más breve plazo, no pudiendo exceder de 45 días corridos desde 
la fecha de denuncio, a excepción de: 

a) Siniestros que correspondan a seguros individuales sobre riesgos del Primer Grupo cuya 
prima anual sea superior a 100 UF: 90 días corridos desde fecha denuncio; 

b) Siniestros marítimos que afecten a los cascos o en caso de Avería Gruesa: 180 días 
corridos desde fecha denuncio; 

8. Prorroga de plazo de liquidación: Los plazos antes señalados podrán, excepcionalmente siempre 
que las circunstancias lo ameriten, prorrogarse, sucesivamente por iguales períodos, informando 
los motivos que la fundamenten e indicando las gestiones concretas y específicas que se 
realizarán, lo que deberá comunicarse al Asegurado y a la Superintendencia, pudiendo esta 
última dejar sin efecto la ampliación, en casos calificados, y fijar un plazo para entrega del 
Informe de Liquidación. No podrá ser motivo de prórroga la solicitud de nuevos antecedentes 
cuyo requerimiento pudo preverse con anterioridad, salvo que se indiquen las razones que 
justifiquen la falta de requerimiento, ni podrán prorrogarse los siniestros en que no haya existido 
gestión alguna del liquidador, registrado o directo. 



   
 

V. 189 7 

9. Informe final de liquidación: El informe final de liquidación deberá remitirse al Asegurado y 
simultáneamente al Asegurador, cuando corresponda, y deberá contener necesariamente la 
transcripción íntegra de los artículos 26 a 27 del Reglamento de Auxiliares del Comercio de 
Seguros (D.S. de Hacienda N°1.055, de 2012, Diario Oficial de 29 Diciembre de 2012). 

10. Impugnación informe de liquidación: Recibido el informe de Liquidación, la Compañía y el 
Asegurado dispondrán de un plazo de diez días hábiles para impugnarla. En caso de liquidación 
directa por la Compañía, este derecho sólo lo tendrá el Asegurado. 

11. Impugnado  el  informe,  el  Liquidador  o  la  compañía  dispondrá  de  un  plazo  de 6 días hábiles 
para responder la impugnación. 


