
INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
LÍNEA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES

SOLICITUD DE AUTORIzACIÓN pARA CONCILIAR 
JUDICIALMENTE EN MATERIA DE TRáNSITO

INS-F-D0247      06/18      Imac/rmm

Fecha: _____________________________

Placa del vehículo Asegurado: __________________________

Caso N°: ___________________________________________

Este formulario es de uso exclusivo del Asegurado persona física, o bien, en caso de Asegurados persona jurídica, debe firmarlo el 
representante legal, adjuntando el documento que respalda sus facultades para presentar la solicitud (personería, poder general, 
poder generalísimos, entre otro).

El Asegurado debe presentar esta solicitud en la plataforma de servicio al cliente de la Sede del INS de su preferencia. 

Si el documento es entregado en la Sede por el Asegurado directo, el colaborador INS que le atienda cotejará la firma contra el 
documento de identificación. No obstante, si es entregado por una persona en representación del Asegurado, se requiere que la 
firma esté debidamente autenticada por un notario, adjuntando una fotocopia de la identificación tanto del Asegurado como de la 
persona que está presentando el formulario.

Firma del Asegurado: _______________________________________

Con fundamento en las Condiciones Generales del contrato suscrito en la Línea de Seguros de Automóviles  que aplica para este  caso, yo 

________________________________________________, número de identificación __________________________, en mi condición de:

               Propietario Registral,              Conductor,             Representante de la empresa,              Otro _____________________________,

del vehículo Asegurado placas ______________________________, solicito autorización para conciliar judicialmente en el Juzgado de

______________________________, según expediente judicial Nº _______________________________, accidente de tránsito ocurrido 

el día _______, mes, _______, año, __________, en el que además de mí vehículo estuvieron involucrados los vehículos placas: 

________________________________________. 

Seguidamente en forma amplia y específica, informo que el arreglo conciliatorio consistirá en lo siguiente:

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

A su vez solicito se autorice el levantamiento de los gravámenes judiciales, del expediente y caso en cita.

Para efectos de notificación suministro mí correo electrónico ______________________________________________________________, 

así como los siguientes números telefónicos ___________________________________________________________________________.   

Dato obligatorio
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