
¿QUÉ HACER FRENTE 
A UN SINIESTRO?

A continuación te indicamos los pasos a seguir en caso de siniestro, tus derechos y deberes, como
también, los principales aspectos que deberás tener en cuenta del proceso. Si tienes dudas puedes
llamarnos al 600 411 1000 o *7000 desde celulares.

1. Sucedido el siniestro debes 
anotar la mayor cantidad de 
datos asociados al incidente. Si 
hubo involucrados (culpables o 
inocentes), daños materiales 

o lesionados. Ejemplo: Ubicación del hecho 
(dirección, referencias), fecha y hora, descripción 
de los hechos,existencia de señaleticas de tránsito 
o semáforos, datos de los involucrados (rut,
nombres, datos de contacto, marca, modelo del 
vehículo), si posee seguro con otra compañía 
aseguradora (nombre de la compañía).

A partir de la fecha de 
ocurrencia del siniestro, 
tienes 10 días corridos 
para denunciar a la 
compañía a través de 

nuestro sitio web www.segurossura.cl o 
llamando al 600 411 1000 o *7000 desde 
celulares.

En caso de ROBO del vehículo, partes o 
piezas el aviso debe ser inmediato.

3.

5. Asignado el taller, 
agenda telefónicamente 
con éste la fecha y hora 
de ingreso de tu vehículo. 
Si lo requieres, podrás 

solicitar una grúa para el desplazamiento 
hacia el taller. Revisa el número de contacto 
para solicitarla en tu póliza o tarjeta, o bien, 
llama al 600 687 1000 o *7024 desde 
celulares.*1

Al ingresar el vehículo al 
taller, deja en la guantera 
fotocopia de Licencia de 
conducir de quien manejaba 
el vehículo al momento del 

siniestro, Declaración Jurada simple (no 
requiere firma notarial), padrón del vehículo, 
alcoholemia (si existe) y la copia del 
formulario de traslado del vehículo en caso 
de haber utilizado un servicio de grúa.

6. Comunica a nuestra casilla: 
autos@segurossura.cl 
cuando el vehículo se 
encuentre ingresado en el 
taller, indicando en el 

asunto del email “Ingreso Auto Taller 
Patente XXXXXX - N° de Siniestro *2”. 
Además es necesario incorporar en el email 
fecha en la que fue ingresado su vehículo, 
de manera que en las próximas 48 horas 
hábiles un liquidador pueda evaluar los 
daños y emitir la orden de reparación.

7. 8. Ingresado el vehículo 
a taller, revisa tu 
póliza y la existencia 
de las condiciones 
para solicitar auto de 

reemplazo (N° de días y si posee 
copago). En caso de tener la cobertura, 
el número de contacto para solicitarlo lo 
encontrarás en tu póliza o tarjeta de 
asistencia, o bien, llama al 600 687 1000 
o *7024 desde celulares.

Solicita al taller la fecha y hora 
en que será entregado tu 
vehículo, la gestión de los 
plazos y reparación es 
efectuada por el taller. Es 

importante mencionar que producto del aumento 
en la demanda de talleres debido al crecimiento 
del mercado automotriz, los plazos de ingreso y 
reparación de los vehículos se han incrementado, 
más aún cuando se requiere la importación 
de repuestos.

9.

En caso de haber ingresado el 
denuncio a través de nuestro 
sitio web, recibirás un primer 
email con la copia de lo 
ingresado y en las próximas 

72 hrs. hábiles un segundo email con los datos 
de liquidador y si tu caso requiere taller, los 
datos del taller asignado para la reparación 
del vehículo. Para consultas sobre el estado 
del ingreso del denuncio puede llamarnos al  
600 411 1000 o *7000 desde celulares.

4.

*1 En el caso de regiones, debes dirigirte a la sucursal seguros SURA mas cercana para evaluar los 
    daños del vehículo y asignar taller según corresponda. En el caso de que vehículo no pueda movilizarse, 
    deberás coordinar con liquidador taller asignado para el posterior traslado del vehículo. Para Viña del 
    Mar y Concepción recibirás un email con los datos de liquidador y taller asignado.
    
*2 El N° de Siniestro es aquel enviado vía email desde el correo: asignacion.liquidadores@segurossura.cl 
    al momento de asignar liquidador y taller de corresponder.  
  
*3 Art.168 de la Ley de Tránsito: En todo accidente de tránsito en que se produzcan daños el o los 
   participantes estarán obligados a dar cuenta de inmediato a la autoridad policial más próxima. Se 
   presumirá la culpabilidad del o de los que no lo hicieren y abandonaren el lugar del accidente. 
   Asimismo, se presumirá la responsabilidad del conductor que no cumpla lo establecido en el 
   artículo 176 y abandonare el lugar del accidente.

A partir del 5 de Julio de 
2016 la ley 20931* 3 señala 
lo siguiente:
2a. En caso de daños 
materiales: No requiere 

constancia en carabineros. El asegurado 
o conductor, deberá ingresar sus datos y 
el detalle del Siniestro en una declaración 
jurada simple (No requiere firma notarial) 
a la que podrá acceder a través de nuestro 
sitio web www.segurossura.cl

       2b. Robo y/o lesionados: Si fuese el robo 
      del vehículo, de sus partes y/o piezas, 
o existen lesionados producto del accidente 
debe realizar la denuncia ante Carabineros 
de Chile, Policía de Investigaciones o 
directamente al Ministerio Público.

       2c. Involucrados (terceros) culpables:
      De existir involucrado culpable, este 
debe firmar declaración jurada simple de 
reconocimiento de responsabilidad (acceder 
a hoja dos de declaración jurada simple, 
no requiere firma notarial).

2.




