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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  8950355-8 

Dirección Propiedad Siniestrada   

Fecha del Siniestro  

N° Folio Denuncia a Carabineros  

Clasificación de Daños        
(Marque una) 

Grave                                                   Menos Grave   

 
 

Origen del Siniestro y Breve descripción de los Daños:_ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 



   
 

V. 252 2 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Causa del Siniestro 
(Rotura de cañería – Incendio – 
Etc.) 

 

Tipo de Riesgo 
(Habitacional – Oficina - Casa) 

 

Datos parte policial 
(En caso de Robo) 

 

N° de Comisaría  
Fecha / Hora 
Constancia 

 

 
 

 
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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Procedimiento de Denuncia de Siniestro 

 
 
Plazos de presentación: Denuncia 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. 
 
 
Proceso de Liquidación 
 
- El liquidador contactará al cliente para coordinar la inspección en un plazo de 24 horas hábiles. El 
plazo de contacto dependerá de la magnitud de casos recibidos, no debiendo superar 2 días hábiles, en 
caso que los datos aportados sean los correctos. 
- El Liquidador deberá Inspeccionar, Fotografiar, Ajustar pérdidas. 
- El liquidador solicitará el listado de acuerdo a la inspección. 
- El Liquidador podrá determinar la pérdida con antecedentes enviados por asegurado (presupuesto) o 
realizar la valorización. 
- Una vez determinada la pérdida el Liquidador emitirá Informe de Liquidación, el cual enviará a la 
compañía para su revisión. 
- La Compañía demorará 5 días en revisar el informe. 
- Si la Compañía acepta el informe de liquidación, emitirá el pago en 5 días más. 
- Todos los pagos se harán al beneficiario de 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. ( en Caso de 
incendio) 
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PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE SINIESTROS 

 
1) OBJETO DE LA LIQUIDACION  
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. 
 
El procedimiento de liquidación está sometido a los principios de celeridad y economía procedimental, 
de objetividad y carácter técnico y de transparencia y acceso.  
 
2) FORMA DE EFECTUAR LA LIQUIDACION  
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.  
 
3) DERECHO DE OPOSICION A LA LIQUIDACION 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. 
 
4) INFORMACION AL ASEGURADO DE GESTIONES A REALIZAR Y PETICION 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.  
 
5) PRE-INFORME DE LIQUIDACION  
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 pre-informe 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. 
 
6) PLAZO DE LIQUIDACION  
Dentro del más breve plazo, no pudiendo exceder de 45 días corridos desde fecha 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. 
 
7) PRORROGA DEL PLAZO DE LIQUIDACION  
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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.  
 
8) INFORME FINAL DE LIQUIDACION  
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 y 27 del 
Reglamento de Auxiliares del Comercio de Seguros (D.S. de Hacienda Nº 1.055, de 2012, Diario Oficial 
de 29 de diciembre de 2012). 
 
9) IMPUGNACION INFORME DE LIQUIDACION 
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.  
 
Impugnado el informe, el Liquidador o la compañía dispondrá de un plazo de 6 días hábiles para 
responder la impugnación. 
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: 
 

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. 
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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 

 
 


