
DATOS DE LA PÓLIZA
Número de póliza:

No. de Identificación:

Placa No .

No VIN, serie o chasis: No motor:

Marca: Modelo: Año:

No. de licencia:

No. de Identificación:

Dirección exacta:

Dirección exacta:

Nombre del Asegurado o razón social:

¿Estaba autorizado por el Asegurado para operar el equipo o maquinaria?

¿Tiene algún gravamen?

Si existe otro seguro sobre este bien asegurado, indique el número de Póliza y el nombre de la Aseguradora:

Dirección o lugar exacto donde ocurrió (indique donde estaba operando el equipo al momento del evento):

Daños ocasionados por:

Número de póliza:

Fecha del evento: Hora del evento (0-24): Marca del horímetro de la máquina:

Aseguradora:

¿Esta bajo período de garantía?

¿Es alquilado?

¿Ha tenido otros eventos en los últimos cinco
(5) años?

¿Esta en situación de venta condicional,
promesa de compra, prenda?

En caso afirmativo ¿ Con quién?

En caso afirmativo indique el nombre del arrendador:

.........................

........................

........................

........................

........................

Cuenta Cliente:

Cantón:

Cantón:

Tipo:

Tipo:

Distrito:

Distrito:

Fax:

Provincia:

Provincia:

Colisión Hurto

Vuelco accidental Explosión

Otro, especifique

Ciclón, huracan, tornado, vientos huracanadosDescarrilamiento

Incendio o impacto de rayo Inundación o crecida de aguas

Transporte del equipo 

Maniobras de carga o descarga

Temblor o terremoto

Erupción volcánica

Desmoronamiento o derrumbamiento de terreno

Deslizamiento  o hundimiento de terreno

Robo parcial

Robo total

Nacional Extranjera
Fecha de expedición: Fecha de expiración:

Licencia

Apartado postal:

Nombre del conductor u operario:

Con relación al equipo dañado; el Asegurado:

Correo electrónico:

Es el propietario Se lo alquila a otra persona Lo tiene en consignación Otro (favor especifique)

Fecha de nacimiento:

País de emisión:

Teléfono (s):

Teléfono (s):

/

CONDUCTOR U OPERADOR DEL EQUIPO

EQUIPO O MAQUINARIA ASEGURADA

DATOS DEL EVENTO

El equipo o maquinaria dañado:

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
SEGUROS GENERALES

SEGURO DE EQUIPO DE CONTRATISTAS
AVISO DE ACCIDENTE

Caso No. :

Provincia: Cantón: Distrito:

INS-F-D0147         11/15      Imac/rsr



Descripción del evento ( Si necesita más espacio para la descripción, favor utilizar hojas adicionales) 

DATOS DEL TERCERO

LESIONADOS

RESPONSABLE DEL EVENTO

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA DESCRIPCIÓN DEL EVENTO ANTES DETALLADA HA SIDO ESCRITA DE MI PUÑO Y LETRA, LA MISMA 
ES VERDADERA Y REFLEJA EN FORMA EXACTA COMO OCURRIERON LOS HECHOS. ACEPTO QUE CUALQUIER INFORMACION FALSA O 
INEXACTA, DARÁ LUGAR A QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS DESESTIME ESTE RECLAMO. ASÍ MISMO HAGO CONSTAR QUE 
PROPORCIONARÉ NUEVAS O MÁS AMPLIAS DECLARACIONES, ASÍ COMO ENTREGARÉ LOS DOCUMENTOS QUE SEAN REQUERIDOS, 
TAL Y COMO LO ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA.  QUE LA PRESENTACIÓN DE ESTA DECLARACIÓN, NO 
SIGNIFICA RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS QUE EVENTUALMENTE AMPARA LA PÓLIZA, NI ACEPTACIÓN DE HECHO Y QUE 
LA DECISIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SERÁ DE COMUNICACIÓN OFICIAL DESPUÉS DEL ANÁLISIS DEL RECLAMO.

La documentación contractual y la nota técnica que integran este producto, están registrados ante la Superintendencia General de Seguros 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, inciso d) de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley 8653, bajo el registro número 
G07-45-A01-117 (colones) y G07-45-A01-118 (dólares) de fecha 21 de enero de 2010.

AFECTADO

Daños ocasionados al equipo o maquinaria asegurada a consecuencia del evento:

¿Se considera responsable de lo ocurrido?

¿Intervino alguna autoridad?

¿Se realizó prueba de alcohol?

Nota: En caso  de no haberse presentado el inspector de accidentes del INS agradecemos aportar fotografías del daño ocasionado al equipo

¿Se realizó parte del tránsito?

¿Tiene seguro?

¿Llegó el inspector de accidentes del INS?¿Cual?

¿Qué medidas de seguridad o de salvamento al equipo se tomaron ante lo sucedido?

Indique el lugar exacto donde se encuentra la maquinaria o equipo en estos momentos:

Resultado de la prueba de alcohol:

Nombre del testigo:

Nombre del testigo:

Condición del tercero:

Nombre:

Nombre:

Fecha de nacimiento:

Fecha de nacimiento:

Firma del conductor u operario: Firma del Asegurado:

Dirección:

Dirección:

Parentesco o interés con el asegurado:

Parentesco o interés con el asegurado:

Nombre o razón social: 
Provincia:

Apartado postal:

Cuenta cliente:

Daños ocasionados al tercero:

Cantón:

Teléfono (s):

Distrito:
Correo electrónico:
Fax:

Cédula No.

Cédula No.

Teléfono:

Teléfono:

Relación con el asegurado:

Relación con el asegurado:

Prentesco o interés con el asegurado:
Nombre Aseguradora:

No del alcosensor:

No de ensayo:

SI

SI

NO

NO SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

TESTIGOS QUE PRESENCIARON LOS HECHOS

No . de Identificación:

No. de póliza:

No. de Identificación:

No. de Identificación:

No. Teléfono

No. Teléfono

/
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