
 

 

 

 

REQUISITOS PARA RECLAMACION VOY SEGURO HOGAR / SOY 

PATRIMONIO SEGURO 

 

No. DOCUMENTO EDIFICIO CONTENIDOS 

1. 
Formulario de reclamación (completamente 
diligenciado). 

    

2. 
Copia del documento de identidad del 
asegurado 

    

3. 
Formato de Solicitud de Indemnización firmado 
por el asegurado (no diligenciar el formato) - 
Anexo en este documento. 

    

4. 
Certificación bancaria de cuenta de ahorro en 
estado activo y con fecha de expedición no 
mayor a 30 días 

    

5. Registro fotográfico de los hechos     

6. 
Relación detallada y valor de los bienes a 
reponer 

   

7. 
Cotización y/o facturas de reparación que 
permitan determinar la cuantía de la pérdida. 

    

8. 
Certificado de la póliza de seguros (firmada por 
el cliente y con el logo de la compañía que 
corresponda) 

   

9. 
Carta dirigida a la compañía de seguros 
indicando circunstancias de tiempo, modo y 
lugar de ocurrencia de los hechos. 

    

 

* Todos los documentos deben ser legibles 

* Recuerde que las cuentas de ahorro CATs del Banco W tienen un tope máximo 

de consignación de 8 smmlv. 

 

 

 

 

 

 



FORMATO DE SOLICITUD DE INDEMNIZACION  
 

Sujeto a aceptación de responsabilidad por parte de -

__________________ conforme a lo establecido en Póliza de Seguro 

de Incendio N° 

  

certificado    suscrita a mi nombre,

 Yo 

    identificado con la CC.     
de 

  , solicito el pago de la suma de $  como 

total indemnización por los daños y pérdidas que afectaron el inmueble 

y los bienes contenidos en él, ubicado en la de la 

ciudad de  , según hechos ocurridos el día       del mes 

de 

  del año          . 

Manifiesto igualmente bajo la gravedad del juramento el cual se 

entiende prestado con la firma del presente documento, que los bienes 

y el inmueble afectados están bajo mi responsabilidad por lo que existe 

sobre los mismos un interés asegurable directo de mi parte como 

asegurado, y que sobre estos bienes no existen otros seguros vigentes 

que los protejan. 

En consecuencia, declaro a paz y salvo por todo concepto y libre de 

ulteriores reclamaciones en lo que a los mencionados derechos se 

refiere a __________________ por los perjuicios directos, indirectos, 

presentes y/o futuros ocasionados con el siniestro objeto de esta 

reclamación. 

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en la 

ciudad de a los días del mes de del año            

 

 

Asegurado Testigo 
 
 

Firma Firma 
Nombre Nombre 

CC CC 


