PARA DENUNCIAR SU SINIESTRO DEBE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:
PASO 1.


Recuerde que debe denunciar siniestro a la compañía aseguradora 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 por alguno de los siguientes canales.

PASO 2.
CANALES PARA PRESENTAR DENUNCIA DE SINIESTRO
 Al correo electrónico siniestrosbcs@bancochile.cl


En las oficinas de Banchile Corredores de Seguros ubicadas en Huérfanos 670, piso 23 Santiago
Centro.



En forma directa a la compañía aseguradora a las casillas de Daniela Valverde e-mail
Daniela.Valverde@hdi.cl y Leonardo Vargas e-mail Leonardo.vargas@hdi.cl



Directamente a tu ejecutivo de cuenta.

PASO 3.
CONSIDERACIONES.


En caso de evento climático debe denunciar el siniestro en forma inmediata y no esperar realizar la
cosecha para confirmar daños o pérdidas.



Para siniestro de robo, se debe realizar denuncia, ante la unidad policial más cercana al lugar de
los hechos sucedidos en forma inmediata. Carabineros deberá entregar Denuncia Policial.



Para siniestros de incendio o de amago de incendio, deberá solicitar Informe de Bomberos y
presentar al liquidador que asignara la compañía aseguradora.



El no contar con dichos documentos (Denuncia Policial e Informe de Bomberos), no es
impedimento para realizar denuncia de siniestro ante la compañía aseguradora.



La Compañía Aseguradora o Liquidador se reservan el derecho de solicitar mayores antecedentes
para acreditar y justificar la pérdida reclamada.

DENUNCIO DE EVENTO CLIMATICO CUBIERTO
POR PÓLIZA DE SEGURO AGRÍCOLA
Enviar a:
Manquehue Norte 160, piso17
teléfono: 2715.4653 / fax: 2715.4510

Señores
División Agropecuaria
Aseguradora HDI
Presente

Por el presente vengo en denunciar siniestro de incendio o de evento climático cubierto por la siguiente
póliza y que puede resultar en un siniestro:
Rut Asegurado
Dirección Predio
Fecha Siniestro
PROPUESTA N°..................................... Ó POLIZA N°.....................................
Predio:
Comuna:
Cultivo:

Superficie:

Fecha siembra, inicio:

Término:

Riesgo denunciado:

Lluvia:

Helada:
Nieve:

Viento:
Granizo:

Sequía:

Fecha ocurrencia:
Descripción del posible daño, superficie afectada:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
_________________________________
Nombre y firma del Asegurado

____________________ ___________________
Teléfono contacto
e-mail

RUT: ....................................... Fecha denuncia: ……………………………………….
Croquis: Señale claramente cómo llegar al predio y potreros en el predio

