¿Cómo proceder
en caso de siniestro?
Recuerde tener siempre este instructivo en su vehículo
Cuando usted es cliente de AIG Uruguay sabe que cuenta con la mejor protección en todo momento. En caso de sufrir un siniestro encontrará una respuesta
ágil, profesional, que responde con precisión a la cobertura contratada.

¿Qué pasos debo seguir?
1. Comuníquese al 2903 5648/2902 1521 y de forma inmediata recibirá un
móvil para brindarle apoyo. Si su vehículo se encuentra inmovilizado le
brindaremos el traslado del mismo
2. Si hay participación de terceros: tome nota del lugar, matrícula del otro vehículo,
nombre, dirección, teléfono y nombre de la entidad aseguradora del tercero
involucrado. Tenga en cuenta que posteriormente usted podrá reclamar ante
los terceros cualquier perjuicio que el
siniestro le hubiese causado.
En caso de haber testigos, obtenga sus
DENUNCIA DE
datos.
SINIESTRO:
Anote los datos en el reverso de
2903
5648
este instructivo
2902 1521
3. En caso de siniestros con existencia de
personas lesionadas, robo o incendio de su
vehículo: es imprescindible realizar la
denuncia y obtener el parte policial en la Seccional de la zona.
El parte policial es también necesario para los siniestros ocurridos en el interior
del país.

Recuerde:
• No admita ninguna responsabilidad del hecho, éstas son muy difíciles
de determinar en el estado de confusión y usted puede desconocer
algún aspecto que determinó el accidente.
• En caso de recibir algún reclamo de un tercero comuníquese
inmediatamente con la compañía.
• No repare su vehículo sin la previa autorización de la compañía.

Listos para el mañana

Accidente
Lugar: _________________________________________________________________
Fecha: ______________________________________________ Hora: ____________
Datos del tercero
Vehículo marca: _____________________ Modelo: _____________ Año: _________
Matrícula n°: ________________________ Color: _____________________________
Propietario: _________________________ Doc. de identidad: __________________
Domicilio: __________________________ Teléfono: __________________________
Conductor: ________________________ Doc. de identidad: __________________
Domicilio: __________________________ Teléfono: __________________________
Libreta de conducir n°: ________________ Vencimiento: _______________________
Entidad aseguradora: _________________ Póliza n°: __________________________
Detalle daños: __________________________________________________________
______________________________________________________________________
Testigos
Apellidos y nombre: _____________________________________________________
Domicilio: ___________________________ Teléfono: __________________________

Recomendamos los siguientes talleres para la mayor rapidez
y eficiencia en la reparación de su vehículo:
Werner Berheim*
Dunis**
Zucchino***
Motor Haus****
1000 Millas
El Tano (Las Piedras)
Veneri (Pando)

Ocho de Octubre 2747 esq. Estero Bellaco
Av. Joaquin Suarez 2854
Castillo 2662
R. Escobar 1330
República 1777
Dr. Pouey esq. Ellauri
Wilson Ferreira Aldunate esq. Laurnaga

Tel.: 2487 0304
Tel.: 2203 7014
Tel.: 2208 5557
Tel.: 2924 3125
Tel.: 2402 3882
Tel.: 2364 1871
Tel.: 2292 3492

* Exclusivo y Servicio Oficial Volkswagen. ** Servicio Oficial Nissan, Renault, Peugeot, Volvo, Jaguar, Porsche.
***Servicio Oficial Dodge, Jeep, Chrysler, Hyundai, MG. **** Exclusivo y Servicio Oficial BMW y Mini.

AUXILIO MECÁNICO: 2902 5792
DENUNCIA DE SINIESTRO: 2902 1521 | 2903

Listos para el mañana
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