A continuación te informamos cual es la documentación que tenes que presentar para iniciar el trámite de tu
siniestro:



Formulario de denuncia provisto por BNP Paribas Cardif completo.



Denuncia o exposición policial.



Comprobante o resumen de cuenta que acredite la extracción.



Asimismo le

informamos que la Compañía podrá solicitarle cualquier otra documentación que estime

necesaria.

Podes enviarla por mail a gestionsiniestros@cardif.com.ar, por correo postal o traerla personalmente a
nuestras oficinas ubicadas en Bouchard 557 6° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.), de
lunes a viernes de 10 a 15 horas.

Recordá que desde nuestra página web www.bnpparibascardif.com.ar / Clientes podrás conocer el
estado de tu trámite y contactarte con nosotros por medio de nuestros canales de Atención, todas las
veces que necesites.

Cordialmente,

Centro de Servicios al Cliente

Cardif Seguros S.A.

Bouchard 557 6° Piso C1106ABG - Capital Federal

Denuncia de Siniestro – Seguro de Robo en Cajero
Datos del Asegurado
Nombre/s y Apellido/s
Domicilio:

Localidad:

Provincia:

Código Postal:

Tipo y N° de documento

Fecha de nacimiento

Tel. partic.

Tel. comerc.

E-mail

Lugar de Ocurrencia (detallar en el mapa el nombre de las calles, la ubicación de la sucursal y el lugar del siniestro)
Calle:
N° / altura / calle intersección:
Localidad:
Provincia:
Dirección última extracción:
Monto extraído:

Monto sustraído:

Banco:

Sucursal:

Fecha:

Hora:

Detalle de Ocurrencia (de ser necesario, continuar al dorso del formulario)

Datos del Denunciante
Nombre/s y Apellido/s
Domicilio
Localidad

Provincia

N° de Teléfono

Parentesco o relación con el Asegurado

IMPORTANTE: En un plazo de 72 hs. de ocurrido el siniestro, el Cliente deberá cumplir indefectiblemente con los siguientes requisitos: Robo de dinero y/o
documentación 1) Notificar lo sucedido al Banco, efectuando un descargo por escrito en donde debe constar un breve relato de lo acontecido detallando
principalmente el monto afectado, el lugar y la fecha de ocurrencia; 2) Efectuar la pertinente denuncia policial y/o penal; 3) Comprobante o resumen de cuenta
que acredite la extracción; 4) Ante la ocurrencia de un siniestro de robo de dinero cometido dentro o a la salida inmediata de un Cajero Automático ubicado
dentro de una sucursal bancaria, se deberá dar aviso de inmediato en forma verbal al personal de guardia de dicha sucursal, en el caso que lo hubiere. En caso
de muerte accidental, además deberá presentar la siguiente documentación 1) Copia legalizada del certificado de defunción; 2) En caso de dilación entre el robo
y el fallecimiento, copia de la Historia Clínica; 3) Copia de las actuaciones judiciales labradas y/o Acta Policial; 4) Declaratoria de Herederos dictada por juez
competente.

Lugar y Fecha

Firma del Denunciante

Cardif Seguros S.A.

Bouchard 557 6° Piso C1106ABG - Capital Federal

Aclaración

