Formulario de declaración de siniestro
Datos del tomador de la póliza
Nombre :

Apellido 1:

Apellido 2:

Número de la póliza:
Teléfono de contacto:

Email:

Datos del siniestro
Fecha del siniestro:

Tipo de siniestro: Seleccionar
*En caso de múltiples opciones, por favor escoja la más relevante

País:

Ciudad:

Estado/Provincia o Región:
Fecha de inicio de alquiler:

Empresa de alquiler de coche:

Fecha fin de alquiler:

Nº Contrato de alquiler

Breve descripción del siniestro

Importe total reclamado:
Nº de cuenta:
(La cuenta ha de pertenecer al tomador de la póliza)
Documentación que adjunta:
Fotocopia del DNI
Fotocopia del carnet de conducir de la persona declarada en el contrato de alquiler como conductor o conductor
adicional y la identificación del conductor en el momento del siniestro.
Copia del contrato de alquiler de coche y justificante de pago.
Declaración de accidente o atestado policial en caso de accidente de circulación.
Denuncia a la autoridad local competente en caso de robo.
Justificantes de pago, facturas, recargos o cualquier documento que acredite el importe de su reclamación.
Copia del informe de daños de la empresa de alquiler junto con fotografías de los daños.
Documentación médica en caso de reclamar daños corporales: parte de urgencias, parte médico, parte de
lesiones…etc.
Acreditación de datos bancarios.
Otra:
Certifico que todos los hechos declarados son correctos y se ajustan a la realidad.
Acepto que se procesen mis datos personales, incluyendo datos financieros, económicos y datos médicos o de salud.
El responsable del tratamiento de os datos de carácter personal que el Usuarioy/o Cliente proporciones son Great American International Insurance DAC, con domicilio en Station House Dublin Road
Malahide Co. Dublin (Ireland), en calidad de asegurador principal y XL Insurance Company SE: 20 Gracechurch Street, London, EC3V OBG, United Kingdom. en adelante, los ASEGURADORES. El
Usuario y/o Cliente podrá ejercitar ante LOS ASEGURADORES los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, oposición, portabilidad, y a oponerse a decisiones
individuales automatizadas. Asimismo, podrán revocar su consentimiento en caso de que lo hayan otorgado para alguna finalidad específica, pudiendo modificar sus preferencias en todo momento.
Adicionalmente, se informa al Usuario y/o Cliente que puede dirigir cualquier tipo de reclamación en materia de protección de datos personales a la Agencia Española de Protección de Datos
http://www.agpd.es , Autoridad de Control del Estado español.Para más información puede consultar la Política de Privacidad y Aviso Legal en la web: https://vectarisk.com/cookies-privacy-policy/

