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REQUISITOS A PRESENTAR POR SINIESTRO DE PÓLIZA DE VIDA  

 
 Reporte de siniestros 60 días (revisar condiciones de póliza) ya sea por llamada 

telefónica o correo electrónico, a partir del día del accidente, caso contrario no tendrá 
cobertura por estar extemporáneo. 

 Formulario de reclamación de Siniestros (ver página 2), el mismo que debe ser llenado 
de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 
- SECCION A y B:   Debe ser llenado por el asegurado o sus familiares 
- SECCION C:          Debe ser llenado por el médico tratante con firma y sello. 
- SECCION D:         Debe ser llenado por el Contratante con firma y sello, se deben 

llenar solo los campos que correspondan como nombre, dirección y teléfono. 
 

Al presente formulario deben acompañar los siguientes documentos: 
 

 Historia Clínica con sellos originales del Hospital, Clínica o Centro de Salud. 

 Copia de la cédula de ciudadanía a color del Asegurado, o partida de nacimiento. 

 Original o copia autentificada del certificado de defunción (se solicita en el Registro 
Civil). 

 Informe del levantamiento del cadáver (en caso de que fallezca en un accidente). 

 Informe médico legal (autopsia) (en caso de que fallezca en un accidente). 

 Parte policial incluyendo examen de alcoholemia (en caso de que fallezca en un 
accidente). 

 En caso de no haber llenado declaración de asegurabilidad, solicitar la posesión efectiva 
de herederos legales. 

 
¿CÓMO REPORTAR UN SINIESTRO? 

Notificar a través de llamada o al siguiente correo tatiana.luzuriaga@lcseguros.com.ec, 
ramiro.cordova@lcseguros.com.ec con los siguientes datos: 
1. Nombres completos del socio fallecido o accidentado: 
2. Número de Cédula: 
3. Fecha de Fallecimiento o accidente: 
4. Nombre del Contratante donde está asegurado: 
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FORMULARIO DE RECLAMACIÓN 
 

 

  

Llenar con 
los datos de la 
persona  
fallecida o 
accidentada 

Llenar con 
los datos del 
Contratante, 
no olvidar la 
firma y sello 
en la parte de 
firma del 
Contratante 

Detallar 
exactamente 
como 
sucedió el 
accidente 

Sección  
indispensable 
y específica a 
ser llenada por 
el último 
médico que 
atendió o dio 
fe de muerte al 
asegurado. 
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REQUISITOS A PRESENTAR POR SINIESTRO DE PÓLIZA DE ACCIDENTES 

PERSONALES – GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO 
 

 Reporte de siniestros 30 días ya sea por llamada telefónica o correo electrónico, a partir 
del día del accidente, caso contrario no tendrá cobertura por estar extemporáneo. 

 Formulario de reclamación de Siniestros (ver página 2), el mismo que debe ser llenado 
de acuerdo a las siguientes especificaciones: 

 
- SECCION A y B:   Debe ser llenado por el asegurado o sus familiares 
- SECCION C:          Debe ser llenado por el médico tratante con firma y sello. 
- SECCION D:         Debe ser llenado por el Contratante con firma y sello, se deben 

llenar solo los campos que correspondan como nombre, dirección y teléfono. 
 

Al presente formulario deben acompañar los siguientes documentos: 
 

 Copia a color o legible de la cédula de ciudadanía de la persona accidentada. 

 Facturas originales de hospitalización, honorarios médicos, medicinas y exámenes de 
laboratorio, placas y demás exámenes, deben de estar a nombre de la persona 
accidentada o padre o madre. 

 Pedidos originales de medicinas (recetas médicas) y exámenes. 

 Resultados e informes de exámenes realizados. 

 Copia de historia clínica si es que hubo ingreso por emergencia o si fue hospitalizado. 

 Si hubo operación verificar que en la historia clínica conste el protocolo operatorio y 
registro de anestesia. 

 
Para la cobertura de Hospitalización, debe adjuntar además el siguiente documento: 
 

 Certificado de días de internación otorgado por la clínica u hospital. 
 
 


