
  Listado de documentos requeridos en caso de Pédida Total 

Está prohibida la reproducción total o parcial de este material sin autorización expresa de 
 ASSA Compañía de Seguros. 

ES-REC-RA-F-20 Ver. 01 

Estimado Asegurado: 
Si su vehículo es declarado PÉRDIDA TOTAL a consecuencia de ROBO o HURTO, debe completar la 
siguiente documentación: 
 
ASEGURADO PERSONA NATURAL 

Certificación de la denuncia de robo interpuesta oportunamente ante las autoridades correspondientes 
(ORIGINAL ) 
Tarjeta de circulación original. En caso de extravío, solicitar CERTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
DEL VEHÍCULO (Extendida en SERTRACEN) Si está A PLAZOS, se debe tramitar: CARTA DE 
CANCELACIÓN DEBIDAMENTE AUTENTICADA, a favor del propietario del vehículo asegurado o en 
su defecto, constancia de saldo pendiente de pago. 
Fotocopia de DUI y NIT del Asegurado (frente y dorso) 

Duplicado de Llaves 

Póliza de Seguro  

Solvencia de esquelas 
 
ASEGURADO PERSONA JURIDICA 

Certificación de la denuncia de robo interpuesta oportunamente ante las autoridades correspondientes 
(ORIGINAL ) 
Tarjeta de circulación original. En caso de extravío, solicitar CERTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
DEL VEHÍCULO (Extendida en SERTRACEN) Si está A PLAZOS, se debe tramitar: CARTA DE 
CANCELACIÓN DEBIDAMENTE AUTENTICADA, a favor del propietario del vehículo asegurado o en su 
defecto, constancia de saldo pendiente de pago. 
Fotocopia de Escritura de Constitución de la Empresa o su última modificación inscrita si reúne todas las 
cláusulas del pacto social. 

Fotocopia de Credencial de Junta Directiva o Administrador Único vigente. 

En caso de que la Sociedad se haga representar por medio de Apoderado Especial o General 
Administrativo, deberá presentar fotocopia de Poder y Credencial de Junta Directiva  

Fotocopia de DUI y NIT del Representante Legal (frente y dorso) 

Fotocopia  de NIT de la Empresa (frente y dorso)  

Duplicado de Llaves 

Póliza de Seguro  

Solvencia de esquelas. 
 
NOTA: 
 
• Si el vehiculo es encontrado, adicionar original del retiro de la denuncia de robo con su respectiva acta 

de entrega por parte de las Autoridades correspondientes. 
 
 

 
 

Reclamos Automotores 
 



  Listado de documentos requeridos en caso de Pédida Total 

Está prohibida la reproducción total o parcial de este material sin autorización expresa de 
 ASSA Compañía de Seguros. 

ES-REC-RA-F-20 Ver. 01 

Estimado Asegurado: 
Si su vehículo es declarado PÉRDIDA TOTAL a consecuencia de CHOQUE o COLISION, debe completar 
la siguiente documentación: 
 
ASEGURADO PERSONA NATURAL 

Certificación del Parte de Policía correspondiente 

Tarjeta de circulación original. En caso de extravío, solicitar CERTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
DEL VEHÍCULO (Extendida en SERTRACEN) Si está A PLAZOS, se debe tramitar: CARTA DE 
CANCELACIÓN DEBIDAMENTE AUTENTICADA, a favor del propietario del vehículo asegurado o en 
su defecto, constancia de saldo pendiente de pago. 
Fotocopia de DUI y NIT del Asegurado (frente y dorso) 

Duplicado de Llaves 

Póliza de Seguro  

Solvencia de esquelas. 
 
ASEGURADO PERSONA JURIDICA 

Certificación del Parte de Policía correspondiente 

Tarjeta de circulación original. En caso de extravío, solicitar CERTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS 
DEL VEHÍCULO (Extendida en SERTRACEN) Si está A PLAZOS, se debe tramitar: CARTA DE 
CANCELACIÓN DEBIDAMENTE AUTENTICADA, a favor del propietario del vehículo asegurado o en su 
defecto, constancia de saldo pendiente de pago. 
Fotocopia de Escritura de Constitución de la Empresa o su última modificación inscrita si reúne todas las 
cláusulas del pacto social. 

Fotocopia de Credencial de Junta Directiva o Administrador Único vigente. 

En caso de que la Sociedad se haga representar por medio de Apoderado Especial o General 
Administrativo, deberá presentar fotocopia de Poder y Credencial de Junta Directiva  

Fotocopia de DUI y NIT del Representante Legal (frente y dorso) 

Fotocopia  de NIT de la Empresa (frente y dorso)  

Duplicado de Llaves 

Póliza de Seguro  

Solvencia de esquelas. 
 

 
 
 

 

Reclamos Automotores 
 

 
 


