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ANEXO 1 INSTRUCTIVO  

FORMULARIO DE DENUNCIA DE SINIESTRO                                           

HIPOTECARIA LA CONSTRUCCIÓN 

1. Antecedentes del Deudor Hipotecario y Póliza. 

Nombre o razón social del 
deudor hipotecario * 

 

Domicilio del deudor 
hipotecario ** 

 

RUT del deudor hipotecario*  

Número de Póliza*  

Ubicación del riesgo 
asegurado* 

 

 

 

2. Información de contacto del deudor hipotecario. 

Nombre de persona de 
contacto* 

 

Vínculo con el deudor 
hipotecario 

 

RUT  

Dirección  

Teléfono fijo  

Celular*  

Correo electrónico*  

Repetir correo electrónico*  

 

3. Antecedentes del siniestro. 

Fecha del siniestro (o de no 
conocerse con exactitud, 
fecha en que se toma 
conocimiento del hecho 
constitutivo de siniestro) * 

(dd-mm-aaaa) 

Lugar del 
siniestro/ubicación* 

 

Hechos (descripción 
detallada) * 

 

Causa (si se conoce)  

Daños (si se conocen)  



 

 
Everest Re Group, Ltd. (“Everest”) is a leading global provider of reinsurance and insurance, operating for close to 50 years through subsidiaries in the U.S., 

Europe, Singapore, Canada, Bermuda and other territories. Everest offers property, casualty, and specialty products through its various operating affiliates 

located in key markets around the world. Everest common stock (NYSE:RE) is a component of the S&P 500 index. Additional information about Everest, our 

people, and our products can be found on our website at www.everestre.com. 

 

4. Denunciante. 

Nombre*  

RUT*  

 

5. Autorización para notificaciones. 

Conforme requiere el artículo 30 del Decreto Supremo 1055 del Ministerio de Hacienda, publicado 
en el Diario Oficial el 29 de diciembre del 2012, autorizo y otorgo expreso consentimiento a Everest 
Compañía de Seguros Generales Chile S.A., para que todas las notificaciones y comunicaciones 
que se realicen al asegurado, incluidas aquellas que informen sobre el estado de su siniestro, se 
efectúen a la dirección de correo electrónico indicado en el presente formulario de denuncia, 
constituyendo el medio de comunicación exclusivo para tales efectos. La presente autorización será 
válida y regirá, salvo que el Asegurado se opusiere a esa forma de notificación. En caso de 
oposición, las comunicaciones deberán efectuarse mediante el envío de carta certificada al domicilio 
del Asegurado señalado en esta denuncia de siniestro, o en su defecto, a aquel registrado en la 
póliza de seguros respectiva. 

Autorizo: 

Me opongo: 
 

 

 

6. Tratamiento de datos personales. 

Everest Compañía de Seguros Generales Chile S.A. declara que, toda la información entregada por 
el Asegurado con ocasión del siniestro denunciado será manejada con absoluta confidencialidad y 
para el sólo efecto de los análisis que requiere la liquidación del siniestro, especialmente para la 
evaluación de procedencia de cobertura y pago del siniestro, dando estricto y cabal cumplimiento 
con la normativa aplicable en la materia. Toda la información entregada por el asegurado en esta 
denuncia será enviada al Liquidador encargado de la atención del caso, para efectos del Proceso 
de Liquidación. Por su parte, el Asegurado otorga expreso consentimiento para que se envíe esta 
denuncia e información asociada a la misma, al Liquidador Oficial designado para la liquidación de 
su caso, como, asimismo, para que Everest realice el tratamiento de datos personales para los fines 
y dentro del alcance indicado en este punto. 

 Autorizo 
 

 


