Guía del
Asegurado
1. Al recibir su Póliza de Seguros verifique los datos y las coberturas contratadas. Podrá
comunicar al asegurador cualquier diferencia que observe dentro de los 30 días desde el
momento que usted recibe su póliza. En caso de que no se reciba algún comunicado será
considerada aprobada.
2. En caso de algún siniestro realice la denuncia en las oficinas de la Compañía de Seguro
dentro de los 3 (tres) días del suceso ocurrido y cuando se trate de un caso de Responsabilidad
Civil deberá hacerlo dentro de los 2 (dos) días.
3. En caso de daños materiales sin lesionados; en accidentes de tránsito automovilístico,
realice de inmediato la denuncia en la comisaría más cercana al lugar del accidente. a fin de
proteger su situación ante el hecho.
4. En caso de daños con lesiones a terceras personas: en accidentes de tránsito
automovilístico, solicite una ambulancia si fuese necesario y realice de inmediato la denuncia
en la comisaría más cercana del lugar del accidente, a fin de proteger su situación ante el
hecho.
5. No realice la reparación del bien siniestrado sin la autorización de la Compañía.
6. En caso de robo y/o asalto del hogar, acuda urgentemente a realizar la denuncia a
la comisaría más cercana o comuníquese al 911 Policía Nacional.
7. Comunique siempre a la Compañía de Seguro toda modificación que afecte la póliza
vigente, ejemplo: Cambio de vehículo, inclusión o cambio de accesorios, cambio del
proponente de la póliza, cambio de dirección, cambio de teléfono, etc.
8. Cada siniestro deberá ser denunciado individualmente en las oficinas de la Compañía y en
el momento establecido por lo tanto la acumulación de daños derivados de siniestros
anteriores no denunciados en su momento no dará lugar a indemnización alguna.
9. Recuerde estar al día en el pago de la cuota de su seguro de lo contrario en caso de siniestro,
no dará lugar a indemnización alguna.
Teléfonos para asistencia (servicio de grúa) denuncia siniestro
Banco Atlas Corredores de Seguro

(021) 217 5000

Fénix

(021) 229 110

Yacyreta

(021) 249 4000 INTERASISTENCIA

Aseguradora del Este

(021) 249 4100 INTERASISTENCIA

Mapfre

(021) 217 6911

Sancor

(021) 249 4949 / 0800 117 464 o *7464

Seguridad

(021) 228 839 24hs 249 1220/249 1256 0800 112 880
24hs *4949 tigo/ *9494 personal 24hs

Tajy

(021) 689 1000 / 0800 11 8585

Royal

(021) 609 800/ 0985 560 552 (grúa 24 hs) 0983 364
701 0981 487 683 (siniestro 24 hs)

Casa Matriz
Edificio Atlas Center - Piso 7
Quesada nº 7326 esq. Tte. Zotti
CAC (021) 2017 5000
www.bancoatlas.com.py

