DENUNCIA DE SINIESTRO / COMBINADO FAMILIAR
Nº de Póliza/Certificado:

Fecha

DATOS DEL ASEGURADO
Apellido y Nombre:
Tipo y Número de Documento:  DNI  LE  LC  CI  Otro

Sexo:  Masculino  Femenino

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad:

Estado Civil:

Localidad:

Provincia:

Domicilio:

CP:

Teléfono Particular:

Teléfono Celular:

E-mail (si se tiene):

DATOS DEL SINIESTRO
Robo 

Hurto 

Daños 

Responsabilidad civil 

Incendio 

Hoyo en uno 

Incapacidad permanente 

Fallecimiento 

Cristales 

Gatos de alojamiento 

Pérdida de alimentos en freezer 

Fecha de ocurrencia: ___ /___ /______ Horario: ___:___
Lugar de ocurrencia:
Localidad:

Provincia:

¿Se encontraba usted presente al momento del siniestro?
Intervención policial:

SI 

NO 

SI 

NO 

En caso afirmativo indique Comisaría interviniente:

Si hubo sumario indique juzgado y secretaría actuantes:
Testigos:

SI 

NO 

En caso afirmativo indique sus datos:

Solicito la indemnización en calidad de:
Asegurado titular 

Apoderado 

Intervención de bomberos:

SI 

NO 

Heredero legal 

Tercero damnificado 

Dependiente del asegurado 

En caso afirmativo indique destacamento:

CIRCUNSTANCIAS DE OCURRENCIA / DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL HECHO

DETALLE DE LOS BIENES AFECTADOS
De resultar posible por el tipo de bien, especifique tipo, marca, modelo y serie (acompañe factura de compra)

Bien afectado

Fecha de compra

Modelo

Marca

Serie

Valor Reclamado

Monto total del reclamo: $_________________

¿HA DENUNCIADO USTED CON ANTERIORIDAD SINIESTROS EN ESTA U OTRAS COMPAÑÍAS?
Mes

Año

Compañía

Tipo de siniestro

Indemnización

Resultado del reclamo

¿Tiene usted contratado otro seguro que afecte a los bienes denunciados en el presente siniestro?
Indique tipo de cobertura, compañía aseguradora e informe acerca de la denuncia del siniestro:

PERSONAS ENTERADAS DEL HECHO
Apellido y nombre
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Relación

Teléfono de contacto
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INFORMACIÓN SOBRE LESIONES A TERCEROS Y/O DAÑOS A BIENES DE TERCEROS
Tercero Afectado 1:
Nombre y Apellido:
Dirección:
Teléfono:

Correo electrónico:

Descripción de los daños materiales y/o lesiones:

Tercero Afectado 2:
Nombre y Apellido:
Dirección:
Teléfono:

Correo electrónico:

Descripción de los daños materiales y/o lesiones:

INFORMACIÓN SOBRE INCAPACIDAD / FALLECIMIENTO DE DEPENDIENTES
(Deberá completarse un formulario de denuncia por cada dependiente accidentado)
Nombre y Apellido:
Dirección:
Teléfono:

Correo electrónico:

¿Dónde se encontraba el dependiente al momento del siniestro?
En el trabajo

En desplazamiento durante jornada laboral 

En otro lugar (de trabajo) 

Asistiendo/regresando del trabajo 

Otros 

Detalle:
Tareas que desempeña habitualmente:
¿Son las que efectuaba en el momento del accidente? SI 

NO 

Domicilio Laboral:
Provincia:
Localidad:
Obra social:
Días laborables: Lunes 

Martes  Miércoles 

Turno laboral: Fijo diurno 

Fijo nocturno 

Jueves 

Viernes 

Sábado 

Domingo 

Rotativo 

Jornada laboral habitual:
_________hs. hasta hs. _________
_________hs. hasta hs. _________
Mano hábil: Derecha 

Izquierda 

Detalle las lesiones sufridas:

¿Recibió atenciones previas por el presente siniestro? (Indique datos de fechas de atención, institución y médico tratante)

¿Ha sufrido antes otros accidentes que hayan dejado secuelas? (Detalle fecha de accidente y tipo de secuelas)
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN ORÍGENES
Se deberá presentar este Formulario de Denuncia de Siniestros, copia de DNI, comprobante de CBU y constancia de CUIL para cualquiera
de las coberturas detalladas acompañando la siguiente documentación, según corresponda:
INCENDIO EDIFICIO
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de
obra como así también el costo y la cantidad de materiales
- Informe técnico, detallando la causa probable de ocurrencia y los daños
sufridos.
- Fotos detalladas de los daños
INCENDIO CONTENIDO
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Copia de las facturas de compra de los bienes afectados u otro elemento que
acredite la preexistencia de éstos.
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de
obra como así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de
ocurrencia y los daños sufridos.
- Fotos detalladas de los daños
ROBO CONTENIDO GENERAL
- Copia de la denuncia policial y actuaciones labradas con motivo del siniestro.
- Copia de la factura de compra de los bienes afectados u otro elemento que
acredite la preexistencia de éstos.
- Fotos detalladas de los daños
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de
obra y el costo y la cantidad de materiales.
- Presupuestos de reposición de los bienes afectados.
GASTOS DE LIMPIEZA, RETIRO DE ESCOMBROS, DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales.
- Fotos detalladas de los daños
- Facturas por gastos incurridos con motivo de limpieza, retiro de escombros o
demolición de edificio
GASTOS DE LIMPIEZA, RETIRO DEL MOBILIARIO
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales.
- Fotos detalladas de los daños
- Presupuestos de limpieza y retiro de escombros.
REPARACIÓN, RECONSTRUCCIÓN O REEMPLAZO
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales.
- Copia de las facturas de compra de los bienes afectados u otro elemento que
acredite la preexistencia de éstos
- Fotos detalladas de los daños
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de
obra, tiempo estimado de finalización del trabajo, el costo y la cantidad de
materiales.
- Presupuestos de reposición de los bienes afectados discriminando el costo de
la mano de obra de su instalación
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de
ocurrencia y los daños sufridos.
HVCT (HURACÁN - VENDAVAL - CICLÓN - TORNADO)
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Copia de las facturas de compra de los bienes afectados u otro elemento que
acredite la preexistencia de éstos.
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de
obra como así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de
ocurrencia y los daños sufridos.
- Fotos detalladas de los daños
BAULERAS Y DEPENDENCIAS ANEXAS
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Acreditación de dependencia del lugar del hecho con el inmueble asegurado
- Copia de las facturas de compra de los bienes afectados u otro elemento que
acredite la preexistencia de éstos.
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de
obra como así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de
ocurrencia y los daños sufridos.
- Fotos detalladas de los daños
OBJETOS ESPECÍFICOS - INCENDIO, ROBO O HURTO EN DOMICILIO
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Copia de las facturas de compra de los bienes afectados u otro elemento que
acredite la preexistencia de éstos.
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de
obra como así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de
ocurrencia y los daños sufridos.
- Fotos detalladas de los daños
OBJETOS ESPECÍFICOS: TODO RIESGO EN DOMICILIO
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Copia de las facturas de compra de los bienes afectados u otro elemento que
acredite la preexistencia de éstos.
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de
obra como así también el costo y la cantidad de materiales
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- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de ocurrencia y los
daños sufridos.
- Fotos detalladas de los daños
ROBO DE DINERO EN VIVIENDA PERMANENTE
- Actuaciones policiales
- Fotos detalladas de los daños
- Acreditación de origen y destino del dinero sustraído
ROBO DE DINERO MEDIANDO VIOLENCIA FÍSICA EN LAS PERSONAS
- Actuaciones policiales
- Constancias médicas que acrediten las lesiones sufridas en ocasión del robo
- Acreditación de origen y destino del dinero sustraído
EXTENSIÓN DE COBERTURA A VIVIENDA DE VERANEO
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Comprobantes de alquiler de vivienda y tiempo de estadía
- Copia de las facturas de compra de los bienes afectados u otro elemento que acredite la
preexistencia de éstos.
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de obra como
así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de ocurrencia y los
daños sufridos.
- Fotos detalladas de los daños
ACCIDENTES PERSONALES (POR PERSONA) - CLÁUSULA MUERTE
- Copia de la partida de defunción;
- Fotocopia de las actuaciones judiciales y/o policiales y/o administrativas y/o causa penal
labradas con motivo del accidente;
- Formulario de designación beneficiaria realizado por el asegurado o en su defecto “Copia
de Declaratoria de Herederos Legales expedida en la sucesión del causante”
- Copia de DNI, constancia de CUIL y comprobante de CBU de todos los beneficiarios o
herederos legales del asegurado.
ACCIDENTES PERSONALES (POR PERSONA) – CLÁUSULA INCAPACIDAD PERMANENTE
-Formulario de Declaración del Médico proporcionado por Orígenes, debidamente
cumplimentado y suscripto por el médico tratante
-Fotocopia de la historia clínica completa, estudios; radiografías y análisis realizados con
motivo del accidente;
-Fotocopia de las actuaciones judiciales y/o policiales y/o administrativas y/o causa penal,
labradas con motivo del accidente;
- Dictamen de incapacidad expedido por autoridad competente.
-Copia de DNI, constancia de CUIL y comprobante de CBU del asegurado
CRISTALES
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de obra como
así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición
- Factura por reposición en los casos de reposición imprescindible
- Fotos detalladas de los daños
RESPONSABILIDAD CIVIL HECHOS PRIVADOS
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Acreditación de vínculo con el agente generador del daño en caso de no tratarse de un
hecho del asegurado
- Causa judicial completa
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de obra como
así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de ocurrencia y los
daños sufridos.
- Factura de gastos / presupuesto de terceros damnificados
- Fotos detalladas de los daños
PÉRDIDAS DE ALIMENTOS EN FREEZER
- Copia de la última factura de servicio de energía eléctrica
- Fotos de los alimentos dañados.
- Número de reclamo/Constancia que acredite falta de suministro eléctrico.
- Facturas de compra de los alimentos.
GRANIZO
- Copia de las facturas de compra de los bienes afectados u otro elemento que acredite la
preexistencia de éstos.
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de obra como
así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de ocurrencia y los
daños sufridos.
- Fotos detalladas de los daños
GASTOS DE ALOJAMIENTO
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Fotos detalladas de los daños
- Facturas por gastos incurridos con motivo de alojamiento.
- Acreditación de residentes en el domicilio afectado
RESPONSABILIDAD CIVIL POR INCENDIO O EXPLOSIÓN
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Causa judicial completa
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de obra como
así también el costo y la cantidad de materiales
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN ORÍGENES
Se deberá presentar este Formulario de Denuncia de Siniestros, copia de DNI, comprobante de CBU y constancia de CUIL para cualquiera
de las coberturas detalladas acompañando la siguiente documentación, según corresponda:
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de
ocurrencia y los daños sufridos.
- Factura de gastos / presupuesto de terceros damnificados
- Fotos detalladas de los daños
INCENDIO POR TERREMOTO O TEMBLOR
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Copia de las facturas de compra de los bienes afectados u otro elemento que
acredite la preexistencia de éstos.
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de
obra como así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de
ocurrencia y los daños sufridos.
- Fotos detalladas de los daños
DAÑOS MATERIALES POR TERREMOTO O TEMBLOR
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Copia de las facturas de compra de los bienes afectados u otro elemento que
acredite la preexistencia de éstos.
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de
obra como así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de
ocurrencia y los daños sufridos.
- Fotos detalladas de los daños
OBJETOS ESPECÍFICOS - INCENDIO Y ROBO COBERTURA MUNDIAL
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales del lugar
de ocurrencia
- Copia de las facturas de compra de los bienes afectados u otro elemento que
acredite la preexistencia de éstos.
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de
obra como así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de
ocurrencia y los daños sufridos.
- Fotos detalladas de los daños
-- Acreditación de residencia en el exterior al momento del siniestro.
OBJETOS ESPECÍFICOS: TODO RIESGO COBERTURA MUNDIAL
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales del lugar
de ocurrencia
- Copia de las facturas de compra de los bienes afectados u otro elemento que
acredite la preexistencia de éstos.
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de
obra como así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de
ocurrencia y los daños sufridos.
- Fotos detalladas de los daños
- Acreditación de residencia en el exterior al momento del siniestro.
ELECTRODOMÉSTICOS – APARATOS O EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE USO
DOMÉSTICO
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Copia de las facturas de compra de los bienes afectados u otro elemento que
acredite la preexistencia y antigüedad de éstos.
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de
obra como así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de
ocurrencia, los daños sufridos y tiempo estimado de antigüedad.
- Fotos detalladas de los daños
ACCIDENTES PERSONALES (PERSONAL DOMÉSTICO) / CLÁUSULA MUERTE
-Copia de la partida de defunción;
-Último recibo de haberes
-Fotocopia de las actuaciones judiciales y/o policiales y/o administrativas y/o
causa penal labradas con motivo del accidente;
-Formulario de designación beneficiaria realizado por el asegurado o en su
defecto “Copia de Declaratoria de Herederos Legales expedida en la sucesión
del causante”
-Copia de DNI, constancia de CUIL y comprobante de CBU de todos los
beneficiarios o herederos legales del asegurado.
ACCIDENTES PERSONALES (PERSONAL DOMÉSTICO) INCAPACIDAD
PERMANENTE
-Último recibo de haberes
-Formulario de Declaración del Médico proporcionado por Orígenes,
debidamente cumplimentado y suscripto por el médico tratante
--Fotocopia de la historia clínica completa, estudios; radiografías y análisis
realizados con motivo del accidente;
-Fotocopia de las actuaciones judiciales y/o policiales y/o administrativas y/o
causa penal, labradas con motivo del accidente;
-Dictamen de incapacidad expedido por autoridad competente.
-Copia de DNI, constancia de CUIL y comprobante de CBU del dependiente
accidentado
ACCIDENTES PERSONALES (PERSONAL DOMÉSTICO) / ASISTENCIA MÉDICA
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– PERSONAL DEL SERVICIO DOMÉSTICO
-Último recibo de haberes
-Facturas originales de los gastos médicos en que incurrió el asegurado con motivo del
evento, acompañada por el pedido médico original donde conste la práctica médica
solicitada o el medicamento adquirido y el diagnóstico.
-Fotocopia de la historia clínica completa, estudios; radiografías y análisis realizados con
motivo del accidente;
-Fotocopia de las actuaciones judiciales y/o policiales y/o administrativas y/o causa penal,
labradas con motivo del accidente;
-Fotocopia del DNI del asegurado y dependiente accidentado.
-Constancia de CUIL y comprobante de CBU.
-Tratamientos brindados detallando el valor;
-Informe de evolución incluyendo el alta definitiva o la continuidad en el tratamiento
(detalle de tratamientos a realizar y valor de estos);
DAÑOS POR AGUA AL CONTENIDO
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de obra como
así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de ocurrencia y los
daños sufridos
- Fotos detalladas de los daños
JUGADORES DE GOLF - Responsabilidad civil
- Certificación de los compañeros de juego, y el capitán de cancha, con especificación del
torneo que se jugaba, firmada por los mencionados.
- Licencia de golfista
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Causa judicial completa
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de obra como
así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de ocurrencia y los
daños sufridos.
- Factura de gastos / presupuesto de terceros damnificados
- Fotos detalladas de los daños
JUGADORES DE GOLF - Robo / Daños
- Certificación de los compañeros de juego, y el capitán de cancha, con especificación del
torneo que se jugaba, firmada por los mencionados
- Licencia de golfista
- Certificado de intervención de bomberos y/o actuaciones policiales
- Copia de las facturas de compra de los bienes afectados u otro elemento que acredite la
preexistencia de éstos.
- Presupuestos de reparación de daños, discriminando el costo de la mano de obra como
así también el costo y la cantidad de materiales
- Presupuestos de reposición de los bienes de uso afectados
- Informe técnico de los bienes afectados, detallando la causa probable de ocurrencia y los
daños sufridos.
- Fotos detalladas de los daño
- Factura por reposición/reparación de cerradura de vehículo forzado
JUGADORES DE GOLF - Hoyo en uno
- Licencia de golfista
- Certificación de los compañeros de juego, y el capitán de cancha, con especificación del
torneo que se jugaba, firmada por los mencionados.
- Facturas o tickets correspondientes a gastos de festejo por “hoyo en uno”

Esta aseguradora se reserva el derecho de solicitar
originales de la documentación enunciada y cualquier
otro tipo de documentación adicional.
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En caso de corresponder se deberá acreditar la indemnización a:
Banco:
C.B.U.:

CUIL:

(Adjuntar constancia del C.B.U. emitida por la entidad (22 dígitos) y constancia de CUIL).

El titular de la póliza/certificado/beneficiario designado debe ser el mismo titular de la cuenta informada.
IMPORTANTE: -La validez de la presente denuncia administrativa requiere que los campos se completen en su totalidad.
Declaro bajo juramento que los datos consignados en esta denuncia son exactos en todas sus partes. “La recepción de esta solicitud no implica la aceptación del riesgo”.
El asegurado comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los 3 días de conocerlo.
La póliza no deberá registrar deuda. Vencido cualesquiera de los plazos de pago del premio exigible indicado en las Condiciones Particulares sin que este se haya producido, la cobertura quedará automáticamente suspendida desde la hora 24 del día de vencimiento impago. Toda rehabilitación surtirá efecto desde la hora 0 del día siguiente a aquel en que el Asegurador reciba el pago del importe vencido. El
asegurado comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los 3 días de conocerlo.
RECUPERACIÓN DEL EQUIPO ASEGURADO Si el Equipo Asegurado afectado por un siniestro se recuperara antes del pago de la indemnización, ésta no tendrá lugar. El Equipo Asegurado se considerará
recuperado cuando esté en poder de la policía, justicia u otra autoridad
En función a lo ordenado por la Res. 52/2012 de la UIF, Orígenes Seguros requiere a sus asegurados informar si son Personas Políticamente Expuestas, en virtud de la cual, el/la que suscribe declara bajo
juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI / NO (tachar lo que no corresponda) se encuentra incluido y/o alcanzado/a dentro de la
“Nómina de Funciones de Personas Políticamente Expuestas” aprobada por la Unidad de Información Financiera.
Orígenes Seguros se reserva el derecho de solicitarle al titular de la póliza la documentación prevista en la Resolución 202/2015 emitida por la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), por cualquiera de los
supuestos indicados en la misma. Podrá consultar el texto completo de las Resoluciones 52/2012 y 28/2018 en el sitio www.uif.gov.ar
Me obligo ante Orígenes Seguros a suministrar cualquier tipo de información/documentación relacionada con esta denuncia que me sea requerida, y que sea considerada necesaria para verificar la existencia del
siniestro o de la extensión de la prestación a su cargo. (Art 46 de la Ley de Seguros)
Los Asegurados podrán solicitar información ante la Superintendencia de Seguros de la Nación de la entidad aseguradora, dirigiéndose a Julio A. Roca 721 (c.p.1067) , Cuidad de Buenos Aires, en el horario de
10.30 a 17.30 hs; o bien comunicándose telefónicamente al 0800-666-8400 o 4338-4000 (líneas rotativas), por correo electrónico a consultasydenuncias@ssn.gob.ar o vía internet a la siguiente dirección:
www.ssn.gob.ar.

Firma y Aclaración

Lugar y Fecha
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