
1. Para el caso de siniestros de fenómenos de la naturaleza, rotura de cañerías o de cristales, no es necesario 

dejar constancia en Carabineros de Chile. De todas formas se recomienda dentro de lo posible efectuarla.  

 

2. Posteriormente, el asegurado deberá llenar íntegramente el formulario “Denuncio de Siniestro” fírmalo y 

adjuntar “Recibo de constancia o Denuncio” dado por Carabineros de Chile (Según punto N° 1) y hacer 

llegar ambos documentos a Consorcio  a través del Departamento Comercial de la DBS.  

 

3. El Departamento Comercial de Bienestar se encargará de informar a Consorcio y enviar la documentación 

respectiva conforme al siguiente procedimiento.  

 

Llamar y enviar email a interlocutor de siniestros designados especialmente para este convenio,  

 

                                                 
 
       DEPARTAMENTO COMERCIAL DBS.  

                                                           Teléfono: 229760384 -229760432 

                                                           Correos: marcela.vergara@fach.cl  

                                                              Anexos: 20423 – 2432- 20382    

 

El plazo máximo para presentar el Formulario es de 08 días contados desde la fecha de 

ocurrencia del siniestro.  

4.- Consorcio acusa recibo del email y asigna liquidador en un plazo no mayor a 24 horas desde la 

recepción de la compañía de los documentos necesarios para asignar liquidador. 

5. El asegurado deberá conservar las partes dañadas y tenerlas a disposiciones para que puedan ser 

examinadas por el liquidador. 

6. La inexactitud de la información ya sea para determinar las causas del siniestro o acreditar perdidas, 

puede ser causa del rechazo del siniestro por parte de la Compañía. 

7. El asegurado deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar o aminorar cualquier pérdida 

amparada por el seguro, como asimismo salvar o proteger los bienes materia del seguro.  

Importante: cuando un asegurado cambia de domicilio debe ser informado a la brevedad al Depto. 

 

     Comercial de la DBS, para informar a la aseguradora y continuar con la cobertura en la nueva dirección.                                                    

Seguro de enseres contratado con la empresa Consorcio  

QUE HACER EN CASO DE 
  

   SINIESTRO 
  

INCENDIO? 

  

E n caso de incendio el asegurado está obligado a estampar l a denuncia  

inmediata de los hech os en la unidad policial  más   cercana donde hayan  

sucedidos estos, y solicitar inmediatamente copia de la misma.   
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QUE HACER EN CASO DE  

                        SINIESTRO ROBO?   

1. En caso de robo el asegurado está obligado a estampar la denuncia 

inmediata de los hechos en la unidad policial más cercana donde hayan 

sucedidos estos, y solicitar inmediatamente copia de la misma.  

  

2. Posteriormente, el asegurado deberá llenar íntegramente el formulario “Denuncio de Siniestro” fírmalo 

y adjuntar “Recibo de constancia o Denuncio” dado por Carabineros de Chile (Según punto N° 1) y hacer 

llegar ambos documentos a Consorcio  a través del Departamento Comercial de la DBS.  

  

3. El Departamento Comercial de Bienestar se encargará de informar a consorcio y enviar la documentación 

respectiva conforme al siguiente procedimiento.  

Llamar y enviar email a interlocutor de siniestros designados especialmente para este convenio,  

 
  

DEPARTAMENTO COMERCIAL DBS.  

                                                        Teléfono: 229760384 - 229760432    

                                                                  Correos: marcela.vergara@fach.mil.cl 

                                                                Anexos: 20423 – 24032- 20382   

El plazo máximo para presentar el Formulario es dentro del término de 04 días  desde la 

fecha de ocurrencia del siniestro.  

4. Consorcio acusa recibo del email y asigna liquidador en un plazo no mayor a 24 horas desde la recepción 

de la compañía de los documentos necesarios para asignar liquidador.  

  

5. El asegurado deberá conservar las partes dañadas y tenerlas a disposiciones para que puedan ser 

examinadas por el liquidador.  

  

6. La inexactitud de la información ya sea para determinar las causas del siniestro o acreditar perdidas, 

puede ser causa del rechazo del siniestro por parte de la Compañía.  

  

7. El asegurado deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar o aminorar cualquier pérdida 

amparada por el seguro, como asimismo salvar o proteger los bienes materia del seguro.  

 
  

Importante: cuando un asegurado cambia de domicilio debe ser informado a la brevedad al Depto.  

Comercial de la DBS., para informar a la aseguradora y continuar con la cobertura en la nueva dirección.  


