
Como proceder en caso de siniestro 

Existen dos tipos de siniestro, reclamo judicial y extrajudicial.  Para ambos 
casos es importante no firmar convenios ni abonar suma alguna a terceros, sin 
previo conocimiento y aceptación de Zurich. 

1. Reclamo judicial 

Es cuando el hecho es comunicado por medio de una demanda judicial o por 
cualquier otra clase de comunicación fehaciente. En este caso debe remitir dicha 
comunicación a la compañía dentro de los tres días corridos siguientes, conforme 
a lo establecido en la Ley de Seguros 17.418, art. 46. 

Puede hacerlo vía email a siniestros@seguroscapba.com o bien remitir la 
información al sector Siniestros de Responsabilidad Civil Profesional de la 
compañía aseguradora (Cerrito 1010 – Piso 2do. – Recepción Siniestros Atención 
Líneas Financieras – C1010AAV – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.) 

Documentación a presentar: 

• Formulario de Denuncia. (Descargar Formulario) 
• Copia de la Cédula de notificación 
• Copias de la demanda. 
• En caso de ser aplicable, cartas documentos, citaciones a audiencias de cualquier tipo, notas 

de reclamos, otros documentos vinculados con el acto impugnado 

  

2. Reclamo extrajudicial 

Es lo que comúnmente denominamos “incidente” y que en la mayoría de los casos 
se manifiesta mediante un reclamo oral o escrito, pero de cualquier manera es 
necesario que se informe a la Compañía para que ésta pueda analizar el hecho. 

Puede hacerlo vía email a siniestros@seguroscapba.com o bien remitir la 
información al sector Siniestros de Responsabilidad Civil Profesional de la 
compañía aseguradora (Cerrito 1010 – Piso 2do. – Recepción Siniestros Atención 
Líneas Financieras – C1010AAV – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.) 

Documentación a presentar: 

• Formulario de Denuncia. (Descargar Formulario) 
• Copia de toda la documentación relacionada con el caso 
• Datos de los posibles reclamantes. 

  



Ante cualquier consulta, comuníquese nosotros telefónicamente o por 
whatsapp 7x24Hs y con gusto lo ayudaremos! 

+5491150623344 

Una vez presentada la documentación solicitada, en el transcurso de las próximas 
72hs siguientes, se le enviará un email con el número de siniestro que servirá de 
referencia para que pueda seguir el caso. La recepción de la documentación y la 
apertura del caso, no implica aceptación por parte de la Compañía, teniendo ésta 
un máximo de 30 días corridos para pronunciarse, de acuerdo a lo establecido en 
la Ley de Seguros 17.418 art 56 

 


