
DOCUMENTOS A PRESENTAR EN CASO DE SINIESTRO DEL SEGURO DE 
AUTOMOTORES 

 
 
 
PERDIDA TOTAL A CONSECUENCIA DE ROBO 
 
SI ES PERSONA JURIDICA: 
 

9 Original de la Denuncia de robo interpuesta oportunamente en la División de Protección al 
Transporte  DPT de San Salvador, Santa Ana, San Miguel o en cualquier otro lugar de la 
delegación de la PNC  

9 Tarjeta de circulación original.  El asegurado deberá tener vehículo matriculado en propiedad.  
Si está a plazos, si existe prenda sin desplazamiento, o embargo judicial, la Compañía pagará  al 
acreedor el saldo, para lo cual deberá presentar constancia del monto adeudado para emitir 
cheque y cuando este pagado deberá obtener Carta de Cancelación de la Agencia Distribuidora  o 
el levantamiento del gravamen en el Registro de Comercio, o en el Registro Público de Vehículos 
de Automotores (Sertracen), si existe Cesión de Beneficios de la póliza, el asegurado deberá 
solicitar la devolución de la Cesión original   

9 Certificación original extractada de características del Vehículo (La extienden en el Registro 
Fiscal de Vehículos de SERTRASEN, este documento se solicita si no han presentado tarjeta de 
circulación) 

9 Fotocopia del testimonio de la  Escritura de Constitución de la Sociedad, propietaria del vehículo  
9 Fotocopia de Credencial de Junta Directiva ó Representante Legal  VIGENTE 
9 En caso de que la Sociedad se haga representar por medio de Apoderado Especial o Apoderado 

General Administrativo, deberá presentar fotocopia del testimonio de la Escritura de Poder  
VIGENTE, con facultades para transferir, vender o gravar bienes muebles de la sociedad.    

9 Si el asegurado es Asociación o Fundación, presentar fotocopia del Diario Oficial en que 
aparezcan publicados sus estatutos 

9 Credencial del Consejo Directivo o Junta Directiva, inscrita en el Registro de Asociaciones sin 
fines de lucro. 

9 Si el Representante Legal no tiene facultades para enajenar y gravar bienes muebles, presentará 
Certificación del Acuerdo de Junta Directiva o Consejo Directivo, según el caso 

9 Fotocopia de DUI y NIT del Representante Legal (Frente y dorso, ampliada al 150%) 
9 Fotocopia de NIT de la sociedad y del Representante Legal (Frente y dorso, ampliada al 150%)  
9 Duplicado de Llaves. SINO UNA CARTA EXPLICATIVA INFORMANDO DEL EXTRAVIO 
9 Factura de Compra-venta del vehículo, si fue comprado en plaza, ó Póliza de Importación si fue 

traído del extranjero por particulares. 
9  

 
SI EL VEHICULO ROBADO FUERE RECUPERADO, y se declara PERDIDA TOTAL: 
Debe anexarse original del Retiro de la denuncia de robo con su respectiva acta de entrega por parte de 
las Autoridades correspondientes. 

 
 

NOTA: 
 
Estos requisitos son para casos normales, en casos especiales se le informará por escrito al Asegurado si 
tiene que cumplir con otros. EL ASEGURADO DEBERA FIRMAR UNA COPIA DE ESTE DOCUMENTO, 
EN SEÑAL DE HABER RECIBIDO ESTAS INSTRUCCIONES. 
TREINTA DIAS DESPUES DE PRESENTADO EL ULTIMO DOCUMENTO, SE INDEMNIZARA SI ES 
PROCEDENTE. 
El Código de Comercio en su Articulo 1367 dice: “La indemnización será exigible 30 días después de la 
fecha en que la empresa haya recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer el 
fundamento de la reclamación”  
 
(DPT de San Salvador: está ubicada en: Blvd. Del Ejercito km. 8½ a la par de ISSS Ilopango, contiguo a 
Cajas y Bolsas) 


