
En caso de que la estimación varíe mucho del importe de la pérdida le pedimos que nos lo comunique cuanto antes.

Importe exacto     €  Importe de la pérdida

Estimación hasta:    € 1.000       € 3.000       € 5.000       €10.000       € 20.000      más, aprox. € 

Línea directa gratuita: +34 900 525 890 · info@iberiaseguros.es · www.iberiaseguros.es

Formulario para comunicación de siniestros
Por favor, lea atentamente la información de las condiciones (“Lo que debe tener en cuenta en caso de daños”). Si ya no dsipone de dicha información, puede 

solicitar nosla. Con el fin de asegurar que las reclamaciones puedan ser procesadas rápidamente, le pedimos que responda completamente a las siguientes 

preguntas. Le informamos de que está obligado a responder a las preguntas de forma completa y correcta (por favor, lea también la explicación al final de la 

comunicación de siniestro).

En caso afirmativo indique detalles.
¿Existen derechos de terceros sobre el objeto del seguro?   Si       No 

Tomador del Seguro (T): 

Nombre 

Apellido  

Email  

Tel.  (T)   

Tel. Contacto 

Fecha del Siniestro  

Hora del siniestro  

Determinación del siniestro el  

Comunicación del siniestro 
(¿Cuándo y a quién?)  

Número de póliza 

Lugar del siniestro

¿Tiene derecho a deducir el IVA soportado?   Si       No 

Por ejemplo, Reclamaciones de responsabilidad civil/reclamaciones por daños a terceros o por trabajos mal realizados, etc. 
En caso afirmativo, indique detalles, adjuntando, en su caso, una hoja adicional.

En su opinión, ¿han surgido reclamaciones contra terceros por estos daños?   Si       No 

En caso afirmativo, indique detalles en una hoja adicional (Objeto, dirección de la compañía aseguradora y número de póliza) 

¿Está el objeto del seguro asegurado adicionalmente en otra compañía?   Si       No 



Siniestros de contenido y/o continente (incl. objetos de arte y de valor)

¿Cuándo fue la última vez que estuvo en el lugar del siniestro, es decir , en el edificio/ Piso?
(Información necesaria para acotar el momento del siniestro)

¿Qué está dañado?(enumere todos los enseres dañados, destruidos o perdidos) En caso de reparación adjunte los presupuestos o facturas 
pertinentes.

Ámbito de los daños a los enseres domésticos

Canti- Objeto   Valor de restitución €  Valor actual € Coste de reparación € ¿Qué indemnización 
dad Propietario, si es distinto al tomador + Año y mes de adquisición a fecha del daño a fecha del daño exige?
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¿Qué está dañado?(Por ejemplo, paredes, techos, suelos, muebles empotrados, etc...)  
Ámbito del siniestro

En caso afirmativo, indique detalles (hora y fecha, dirección y número de teléfono del cuartel/ estación)

¿Se ha informado a la policía / bomberos / oficina de objetos perdidos?  
(A rellenar sólo en caso de daños causados por: incendio, robo o pérdida)

  Si       No 

 En el momento del daño   Antes del daño ___________________       Después del daño  ___________________

Propietario del edificio:  

Año de construcción :  

Última renovación de las estancias afectadas :  

Estimación de los costes para la reparación de los daños: 



Fecha, Lugar          

Estoy de acuerdo con la política de privacidad de Iberia Correduria de Seguros. Más en www.iberiaseguros.es/politica-de-privacidad
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¿Qué ha pasado? ¿Qué y cómo ha sido dañado/robado? ¿Cómo y cuándo se ha podido producir el daño? Por favor de una descripción lo más 
detallada posible, si es necesario adjunte otra hoja.  

Por favor adjunte las pruebas pertinentes (por ejemplo fotos, presupuestos, facturas y peritajes si fueran necesarios) 

Describa exactamente el daño y/o la pérdida

En caso afirmativo, indique detalles ( Objeto, Fecha, tipo y cuantía del daño. ¿Dispuso de cobertura aseguradora en ese momento? 
Dirección de la aseguradora , número de póliza)

Daños anteriores   
¿Ha sufrido usted o cualquier otra persona cuya propiedad se ha visto afectada por el daño,  
un siniestro previamente?

  Si       No 

Firma

¿Qué medidas se han tomado para acotar el daño? (Por ejemplo, medidas inmediatas, policia, oficina de objetos perdidos) , si es necesario 
adjunte otra hoja. 

Atenuación de los daños

En caso de indemnización, transferencia a: Indemnización

Titular 

Cuenta: 

Adjuntar copia de titularidad bancaria con nombre del tomador e IBAN/BIC

Banco 

Entidad

Instrucciones sobre deberes y obligaciones (Por favor, lea atentamente)
Se me ha informado de que estoy obligado a contestar todas las preguntas que el asegurador pueda tener necesarias para la evaluación del 

siniestro de forma completa y veraz y, además, a proporcionar toda la información que pueda ser relevante para la obligación de indemnizar  

del asegurador. Asumo toda la responsabilidad en cuanto a la exactitud y la integridad de mi información, incluso si el informe de daños a la 

propiedad ha sido completado por otra persona. Soy consciente de que puedo perder la cobertura de mi seguro si proporciono deliberadamen-

te información incompleta o incorrecta, incluso si la aseguradora no sufre ninguna desventaja como resultado de ello.


