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Documento

Formulario e reclamo de Aseguradora Rural
(Debidamente llenado y firmado).

Fotocopia Tarjeta de circulación del vehículo asegurado.

Original de tarjeta de circulación del 
vehículo asegurado. 

 Certificado  de propiedad del vehículo libre 
para endoso.

Original de solvencia de tránsito y parquímetros  
(Emetra,Emixtra y Municipalidad donde resida). 

Constancia de pago del impuesto de circulación del año en curso.

 Fotocopia de DPI (del propietario del vehículo).

 Factura compra-venta y/o primer testimonio timbrado.

Original y copia de llaves.

RTU del propietario del vehículo. 
(No más de tres meses a la fecha en 
que se reciba la papeleria).

Si tuviera clausula del beneficiario: certificación 
contable de saldo a la fecha y copia del primer 
testimonio del crédito.

 Si el vehículo esta a nombre de alguna empresa  se 
 solicita adicionalmente:                                                                             
 * Nombramiento del Representante Legal                                                                                                                                  
 * Fotocopia del DPI del Representante Legal

 Si el nombramiento no faculta al representante para 
ceder derechos, es indispensable un punto de acta, 
donde lo autoricen.

Llanta de repuesto, triquet y demás 
herramientas del vehículo.

Original de la denuncia a la Policía.

Ampliación  de la denuncia ante el  Ministerio Público.

18 Certificación de la inactivación del vehículo ante la Sat.

Licencia del piloto que conducía el vehículo en el 
momento del accidente.

VC PTC C RR PTR

Colisión (VC) Destrucción (PTC) Rotura Cristales (C)

Robo de Radio (RR) Robo Total (PTR)
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Documentos a presentar por Siniestro de Automóvil

Responsabilidad civil de personas (PTC)

 Si el vehículo esta a nombre de alguna empresa  se 
 solicita adicionalmente:                                                                             
 * Nombramiento del Representante Legal                                                                                                                                  
 * Fotocopia del DPI del Representante Legal

No. Documento

Formulario de reclamo de Aseguradora Rural (Debidamente llenado y firmado). Link 
Formulario Reclamo de Automóvil y RCDP.

Original de tarjeta de circulación del vehículo asegurado.

Licencia de conducir del piloto que conducía el vehículo.

Indispensable la intervención de las autoridades competentes para que dejen 
constancia escrita de las circunstancias en que se produjo el siniestro.

Informe de Ajustador que atiende la emergencia.

Documento de identificación de las personas lesionadas en el hecho de tránsito.

Certificado médico de las lesiones del paciente y donde indique el tiempo por 
incapacidad para el trabajo u ocupaciones habituales.

RCDP
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