
Plan Integral Premium 
Formulario de declaración de siniestro     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Información General  
Por favor, cumplimente todas las secciones del cuestionario en mayúsculas. 

Nombre y apellidos del Tomador 
 

DNI / NIF del Tomador 
 

Domicilio del Tomador  
 

Población 
  

Código Postal 
 

Provincia 
 

Teléfono de contacto (Residencia/Oficina) 
 

Teléfono de contacto (Móvil) 
 

Email de contacto 
 

Nº Cuenta Bancaria y Titular DONDE SE DESEA SE EFECTÚE EL ABONO DE INDEMNIZACIÓN 
Nª Cuenta                                                                                                     Titular:  

Indicar  si existe otro seguro que pudiera cubrir este siniestro         Sí       No            

En caso afirmativo, indicar cual y adjuntar copia de la póliza  

 
Naturaleza de los daños 
Marque con una X el siniestro objeto de su reclamación. Por favor, cumplimente todas las secciones del cuestionario en mayúsculas 

Sección A  Fallecimiento por accidente. (Doble capital por accidente de circulación). 

Sección B  Invalidez Permanente Absoluta o Gran Invalidez por accidente de circulación. 

Sección C  Capital adicional para hijos por fallecimiento de los progenitores en accidente.  

Sección D  Capital adicional para reformas en el hogar, en caso de Invalidez por Accidente  

Sección E  Hospitalización por accidente. 

 
Sección A. FALLECIMIENTO POR ACCIDENTE. 
Justificantes obligatorios e imprescindibles. 
• Certificado de defunción; 
• Diligencias Judiciales, policiales ó atestado (En caso de que procedan); 
• Autopsia; 
• Declaración de herederos, testamento o en su defecto, declaración de herederos abintestato. 
• Parte de Accidente: 
• Informes de las autoridades competentes, Atestado, etc. 
• (En caso de accidente de circulación, donde el asegurado fuese el conductor del vehículo, imprescindible presentar informe toxicológico)  
 
Sección B. INVALIDEZ PERMANENTE ABSOLUTA / GRAN INVALIDEZ POR ACCIDENTE. 
Justificantes obligatorios e imprescindibles. 
• Diligencias Judiciales 
• Resolución del tribunal médico de la Seguridad Social u organismo equivalente a los efectos oportunos así como informes médicos acreditativos de las lesiones; 

Informes médicos donde se detallen las lesiones sufridas. Informe de EVI. 
• Parte de Accidente: 
• Informes de las autoridades competentes, Atestado, etc. 
• (En caso de accidente de circulación, donde el asegurado fuese el conductor del vehículo, imprescindible presentar informe toxicológico)  
 
Sección C. CAPITAL ADICIONAL HIJOS.   
Justificantes obligatorios e imprescindibles. 
• Certificado de defunción; 
• Diligencias Judiciales, policiales ó atestado (En caso de que procedan); 
• Autopsia; 
• Declaración de herederos, testamento o en su defecto, declaración de herederos abintestato. 

PLAN INTEGRAL PREMIUM 
Le rogamos tenga a bien cumplimentar el mismo y nos lo envíe junto con la documentación solicitada a la siguiente dirección: 
AIG EUROPE Limited Sucursal en España, Centro de Tramitación de Siniestros – 91.492.59.07 
Avda. de la industria nº 49,  28108 Alcobendas, Madrid. incidenciasdtc@aig.com 
Por favor, devuélvanos este cuestionario debidamente cumplimentado junto con los documentos originales que se le solicitan por correo certificado para evitar 
extravíos. 
Reserva de derechos 
El presente cuestionario NO constituye un reconocimiento de cobertura del siniestro pero será utilizado por el Asegurador para analizar el siniestro, 
entendiendo que podrá rechazar el siniestro conforme a las disposiciones y condiciones de la póliza de seguro.  
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• Parte de Accidente: 
• Informes de las autoridades competentes, Atestado, etc. 
• (En caso de accidente de circulación, donde el asegurado fuese el conductor del vehículo, imprescindible presentar informe toxicológico)  
 
 
Sección D. CAPITAL PARA REFORMAS. 
 Justificantes obligatorios e imprescindibles. 
• Diligencias Judiciales 
• Resolución del tribunal médico de la Seguridad Social u organismo equivalente a los efectos oportunos así como informes médicos acreditativos de las lesiones; 

Informes médicos donde se detallen las lesiones sufridas. Informe de EVI. 
• Parte de Accidente: 
• Informes de las autoridades competentes, Atestado, etc. 
• (En caso de accidente de circulación, donde el asegurado fuese el conductor del vehículo, imprescindible presentar informe toxicológico) 
• Presupuesto de reformas a realizar   
 
 
Sección E. HOSPITALIZACIÓN POR ACCIDENTE. 
 Justificantes obligatorios e imprescindibles. 
 Parte ingreso y alta hospitalarias:  
 Certificado médico: donde se detallen el motivo y las consecuencias del accidente. 
 
 
Detalles del Accidente. Por favor, cumplimente todas las secciones del cuestionario en mayúsculas 

Lugar de la ocurrencia del siniestro 
 
 

Fecha de ocurrencia (día/mes/año) 
 

Hora 
 

 

Circunstancias del siniestro y descripción de las lesiones 
 
 
 
 
 

 
 
Otros 

 
AIG Europe Limited Sucursal en España podrá, nombrar un perito para examinar las circunstancias del siniestro y evaluar la indemnización, siendo los gastos que se 
origen por cuenta del Asegurador. En cualquier caso  AIG Europe Limited Sucursal en España se reserva el derecho solicitar a los Asegurados cualquier otro 
documento o información necesaria para determinar el siniestro y su indemnización adecuada. La tramitación y abono del siniestro solo podrá efectuarse al 
Asegurado si toda la documentación indicada ha sido facilitada. Una vez recibida toda la documentación que AIG Europe Limited Sucursal en España solicite para 
tramitar el siniestro y se produzca la aceptación de cobertura del mismo, el plazo de abono de indemnización serán diez (10) días laborables. 
En caso de que los hechos declarados no sean verdaderos, el asegurado perderá derecho a indemnización y el asegurador podrá tomar las medidas que considere 
oportunas. El abajo firmante declara que a su mejor saber y entender, las declaraciones aquí hechas son verdaderas. 
 
Firma y fecha:  
 
                                       
AIG Europe Limited Sucursal en España (con domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana 216), España se compromete a proteger la privacidad de sus clientes, de los 
reclamantes y de cualesquiera otras personas. La “Información Personal” es aquella información que le identifica y hace referencia tanto a usted como a otras 
personas (como pudieran ser las personas a su cargo). Al facilitar datos de carácter personal, usted nos autoriza a utilizarlos del modo que se describe más abajo. Si 
usted facilitara Información Personal sobre otra persona, al hacerlo estará confirmando que cuenta con la autorización necesaria para proporcionarla al objeto de ser 
utilizada del modo que se describe a continuación. La Información Personal será utilizada para la cotización, administración y gestión del contrato de seguro, así 
como por motivos de marketing y oferta de productos de seguro. 
 
Debido a la naturaleza global de nuestra actividad, cabe la posibilidad de que la Información Personal se transfiera a personas/entidades del Grupo AIG  localizadas 
en los Estados Unidos de América y otros países cuyas leyes sobre protección de datos difieren de las de su país de residencia, con la única finalidad de administrar 
de forma centralizada la información del negocio desarrollado por el Grupo. 
 
Para el ejercicio de sus derechos  de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre su Información Personal, rogamos envíe un correo electrónico a: 
consumerdirecto@aig.com o lo comunique por escrito al domicilio arriba indicado. Encontrará más información sobre el uso que hacemos de la Información Personal 
en el documento completo sobre nuestra Política de Privacidad en www.aig.com.es/es-politica-de-privacidad o solicitando una copia a través de los medios de 
contacto indicados anteriormente. 
 
Mediante la firma del presente documento usted otorga el consentimiento necesario para el tratamiento de la Información Personal exclusivamente para los fines 
arriba transcritos, incluida la transferencia internacional a los Estados Unidos de América.  

 

AIG EUROPE Limited Sucursal en España   Centro de Tramitación de Siniestros Avda. de la industria nº 49,  28108 Alcobendas, Madrid. incidenciasdtc@aig.com   

Registro Mercantil de Madrid, Tomo 30.273, Folio 46, Hoja M-544847, Inscripción 1. Número de Identificación Fiscal W-8262878-E 

 

mailto:incidenciasdtc@aig.com
http://www.aig.com.es/es-politica-de-privacidad

