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1. Operatoria  

1.1. Explicaciones Generales:  

 
El proceso de denuncia está basado en la selección de los hechos a denunciar y una serie de pantallas en 
donde se le solicitarán los datos indispensables para crear su denuncia. Estas pantallas pueden variar de 
acuerdo a los hechos generadores que seleccione, por lo que se explicará, en donde deberá cargar los 
datos exclusivos para cada hecho generador. También existen pantallas comunes a todos los hechos que 
serán explicadas en el próximo punto. 
En todas las pantallas encontrará algunos elementos comunes 
 

 

1.2. Pantallas comunes a todos los hechos generadores:  

1.2.1. Selección de hechos generadores:  

 
Para comenzar el proceso de denuncia debe hacer click sobre el menú Denuncias, opción Crear 
Denuncia. 
 

 
 

 
Esto lo llevará a la pantalla inicial de selección de hechos. 
 



 
 

Esto lo llevará a la pantalla inicial de selección de hechos. 
Los hechos pueden ser: 
 

 Lesionados: Seleccione este hecho si resultaron personas lesionadas. 

 Daños a Terceros: Seleccione este hecho si en el siniestro fueron afectados 

 otros vehículos y otros bienes distintos al vehículo asegurado. 

 Robo: Seleccione este hecho si quiere denunciar un Robo Parcial o un Robo Total. 

 Incendio: Seleccione este hecho si quiere denunciar un Incendio Total o Parcial 

 Daños Propios: Si quiere denunciar una Destrucción Total por Accidente o Daños Parciales –
solamente en caso de tener cobertura de los mismos  

 Testigos: Selecciones este hecho si quiere agregar datos de testigos. 
 
Una vez seleccionado los hechos ocurridos en el siniestro, presione el botón SIGUIENTE, para 
proseguir. 
 



 
 

   Nota: En el caso que olvide seleccionar algún hecho generador, puede presionar el 
botón ATRAS de su navegador o hacer click sobre el botón AGREGAR HECHO en la 
pantalla GUARDAR (última pantalla del proceso de denuncias). 

 
 

Al iniciar el proceso de denuncia tendrá una única pestaña habilitada. Cuando complete los datos 
requeridos en dicha pantalla, y al hacer click sobre el botón siguiente se le habilitará la pestaña 
contigua. 

 
Al llegar a la pantalla de Guardar, tendrá todas las pestañas habilitadas por lo que podrá navegar 
libremente entre las pantallas para verificar los datos cargados antes de enviar su denuncia. 

 

1.2.2. Pantalla Póliza  

 
Objetivo: En esta pantalla del proceso se le pedirá que realice la búsqueda de una Póliza de su cartera. 
Haga click en el botón BUSCAR PÓLIZA para realizar la búsqueda. En esta ventana podrá cargar los datos 
necesarios. 
 
Existen 3 opciones para la carga de denuncia: 

 

 Patente conocida. Los datos a ingresar son:  

 Compañía a la que pertenece la Póliza. 

 Número de Póliza 

 Patente a siniestrar 

 Fecha en la que ocurrió en siniestro. 

 Horario en el que ocurrió en siniestro. 

 



 
 

Patente a declarar:  en este caso se deberá optar por seleccionar motor o chasis y el elegido 
será el parámetro de búsqueda en lugar de la patente. Los datos a ingresar son: 

 

 Compañía a la que pertenece la Póliza. 

 Número de Póliza 

 Motor o chasis del vehículo a siniestrar 

 Fecha en la que ocurrió el siniestro. 

 Horario en el que ocurrió el siniestro 

 
  

 



Seguro de registro 

Los datos a ingresar son:  

 Compañía a la que pertenece la Póliza. 

 Número de Póliza 

 Fecha en la que ocurrió en siniestro. 

 Horario en el que ocurrió en siniestro. 

 Conductor del vehículo. 

 

 
 

  El formato de la Hora ocurrido es de 00 a 24 horas. Téngalo en   
 cuenta para ingresar la hora correctamente 
 
 
Haga click en BUSCAR para iniciar la búsqueda. 
 
En caso de que no hubieran errores, los datos de la Póliza son recuperados en la 
misma pantalla 



 
 
 
Al presionar ACEPTAR, volverá a la pantalla principal con los datos recuperados en 
la búsqueda 
 

 
 

Presione SIGUIENTE para pasar a la siguiente pantalla. 
 
Mensajes de error en búsqueda de Póliza: 
 
Al realizar una búsqueda puede ocurrir una serie de errores. 



 No se encontró la Patente o Póliza: Alguno de los dos datos cargados son incorrectos. 

 La Póliza buscada no corresponde a su cartera: La Póliza fue encontrada pero no 

pertenece a su cartera. 

 Error al realizar la búsqueda. Reintente nuevamente: Hubo un error al comunicarse con 

el sistema central para realizar la búsqueda. Reintente. 

 

 
 
 

1.2.3. Pantalla Detalle del Siniestro  

 
Objetivo: En esta pantalla podrá completar información del siniestro. Como detalle, tiempo, datos de la 
comisaría, tipo de accidentes, etc. La fecha y Hora de ocurrido serán recuperados de la primer pantalla, 
por lo que no podrá modificarlos. 
Cuando seleccione tipo de accidente, de acuerdo a su selección tendrá otros desplegables disponibles, 
por ejemplo en este caso se selección Colisión, lo que habilito los combos Tipo de Colisión y Colisión 
Con.  
También en esta pantalla podrá ingresar datos de algunos hechos generadores, como robo, daños 
propios e incendio. 

 
 



 

 Los desplegables y campos de esta pantalla se adaptan de acuerdo a los  hechos 
seleccionados, por lo que es probable que no todos estén disponibles. La obligatoriedad de 
ingreso de datos en un campo también variará de acuerdo a su selección de hechos. 

1.2.4. Pantalla LUGAR  

 
Objetivo: En esta pantalla se le requerirán los datos del lugar en el que ocurrió el siniestro, como así 
también las condiciones de los alrededores. Podrá completar datos con respecto a la calzada, existencia 
de semáforo, dirección, o entre calles en las que se produjo el siniestro. 

 

 
 
 

1.2.5. Pantalla CONDUCTOR  

 
Objetivo: En esta pantalla podrá ingresar los datos del conductor del Vehículo asegurado. Si el 
conductor es el asegurado haga click sobre el checkbox, los datos del asegurado serán recuperados para 
completar los campos del formulario. 

 



 
 

 

 

1.2.6. Pantalla DENUNCIANTE 

 
Objetivo: En esta pantalla podrá ingresar los datos del denunciante. En caso que el denunciante 
sea el asegurado, los datos serán recuperados de las pantallas anteriores. 
 

1.2.7. Pantalla GUARDAR 

 
Objetivo: En esta pantalla podrá cargar imágenes relacionadas con el hecho y enviar su 
denuncia. 
Si quiere agregar otro hecho generador antes del envío de la denuncia, presione el botón 
AGREGAR HECHO o envíe su denuncia haciendo click en GUARDAR. 
 

 



 
 

1.2.7.1. Proceso de carga de imágenes 

 

a. Haga click en el botón AGREGAR. 

b. Seleccione su imagen (La aplicación solo permite agregar archivo .jpg). 

c. Ahora podrá observar el nombre de la archivo que intenta cargar, haga click en 

ENVIAR para agregar su imagen a la denuncia. 

 
d. Si la imagen fue cargada con éxito, vera el mensaje DONE, y podrá visualizar la imagen 

en Detalle de Imágenes.  

 

 
 

  
 
 

 En algunos exploradores puede suceder que no vea la pre visualización de 
la imagen, pero si ve el mensaje DONE, significa que la imagen fue 
adjuntada correctamente a la denuncia. 
 

1.2.8. Pantalla CONFIRMACION 

 
Objetivo: Esta pantalla podrá visualizar el número de denuncia que se le asignado y tendrá disponible 
un archivo PDF con todos los datos de la denuncia que cargo. 
Haga click sobre el ícono para bajar el PDF. 

 
 



 
  

1.3. Denuncia Robo 

 
Si desea denunciar un robo haga click sobre el ícono Robo en la primer pantalla del proceso de 
denuncia. En la pantalla DETALLE SINIESTRO podrá ingresar los datos relativos al robo. Tendrá tres 
opciones disponibles. ROBO PARCIAL, TOTAL Y TOTAL CON APARICION. 
 
Robo Parcial  En caso que el vehículo haya sufrido un daño parcial, podrá seleccionar los distintos 
subhechos que puede aplicar. Haga click en el subhecho y presione el botón AGREGAR 

 
 

Robo Total y Total con Aparición 
 
En caso de seleccionar alguna de estas dos opciones, sólo se le permitirá ingresar un subhecho. 

 

1.4. Denuncia Incendio 

 
Si quiere denunciar un incendio haga click sobre el ícono Incendio en la primer pantalla del proceso de 
denuncia. 
En la pantalla DETALLE SINIESTRO podrá seleccionar si se trato de un INCENDIO PARCIAL o un INCENDIO 
TOTAL. 

 

 

1.5. Denuncia Lesionados 

 
Si quiere cargar datos de personas lesionadas en el siniestro, haga click en el ícono Lesionados en la 
primer pantalla del proceso de denuncia. Esto habilitará una pestaña denominada Lesionados. 



En esta pantalla podrá agregar lesionados, modificarlos y/o eliminarlos de su denuncia. 
 
Agregar un Lesionado 
Ingrese los datos del lesionado y haga click en el botón AGREGAR. 

 
 
Podrá visualizar los lesionados agregados a su denuncia en la parte superior de la ventana 

 
 

 
 
 
 

 En caso que cargue los datos del Lesionado y no lo haya agregado a su lista de Lesionados, el 
mismo será agregado al hacer click sobre el botón siguiente. Si faltaran datos los mismos serán 
requeridos. 

 
Modificar un Lesionado 
 

Si necesita modificar los datos de un lesionado. Seleccione en la parte superior el lesionado cuyos datos 
necesita modificar. Los datos serán cargados nuevamente en el formulario. Haga los cambios necesarios 
y haga click sobre el botón MODIFICAR. 

 



 
 

 
Si desea puede cancelar las modificaciones haciendo click sobre el botón CANCELAR. 

 
Eliminar Lesionados. 

 
Para eliminar un lesionado, seleccione el lesionado de la lista de lesionados de la parte superior de la 
pantalla y haga click en el botón ELIMINAR. 

1.6. Denuncia Daños a Terceros 

 
Si quiere denunciar vehículos y otros bienes distintos al vehículo asegurado que fueron afectados en el 
siniestro, haga click sobre el ícono Daños a Terceros en la primer pantalla del proceso de denuncia. Esto 
habilitará una pestaña denominada Daños a Terceros. Esta Pantalla le permitirá agregar/modificar o 
eliminar daños a terceros. 
Existen dos tipos de daños a terceros, Otro y vehículo: 
 

 
 
 

Seleccione la opción de acuerdo al daño que desea ingresar. 
 
Ingresar daños a un vehículo de un Tercero: 
 
Si selecciona la opción vehículo, tendrá disponible tres secciones diferenciadas donde ingresar datos: 
 
 

a. Datos del Propietario. 

b. Datos del vehículo. 



c. Datos del Conductor del vehículo. 

Datos del Propietario: En esta sección de la pantalla podrá ingresar los datos del 
propietario del vehículo afectado en el siniestro. 
 

 
 
Datos del vehículo: En esta sección de la pantalla podrá ingresar los datos del 
vehículo afectado en el siniestro. 
 

 
 
Datos del Conductor del vehículo: En esta sección de la pantalla podrá ingresar los datos del 
conductor del vehículo afectado en el siniestro. En caso que el conductor sea el propietario, 
seleccione el checkbox correspondiente, en dicho caso sólo se le solicitará que ingrese datos 
específicos del propietario como conductor. 
 

 
 
Si selecciona la opción Otros, dispondrá de una pantalla para cargar los datos del propietario e 
ingresar un detalle de los daños. 
 



 
 
Agregar daños a Terceros 

 
Para agregar daños a terceros complete los datos requeridos según el tipo de daño y haga click en el 
botón AGREGAR. 
 

 
 
 

Modificar/Eliminar daños a Terceros 
Seleccione de la lista de daños a terceros agregados, el daño que desea modificar o eliminar. 
Si desea modificar los datos haga click sobre el botón modificar que encontrará al final de la pantalla. 
Si desea cancelar los cambios hechos, haga click sobre el botón CANCELAR. 
Si desea eliminar el daño seleccionado, haga click sobre el botón ELIMINAR. 
 

 
 
 

1.7. Denuncia Daños Propios 

 
Si quiere denunciar una Destrucción Total por Accidente o Daños Parciales –solamente en caso de 
tener cobertura de los mismos-. haga click en el ícono Daños Propios en la primer pantalla del 
proceso de denuncia. 
En la pantalla DETALLE SINIESTRO podrá seleccionar si se trató de Destrucción Total o de Daños 
parciales e ingresar una descripción de los daños. 
 



 

1.8. Cargar Testigos 

 
Si quiere cargar datos de testigos del siniestro, haga click en el ícono Testigos en la primer pantalla del 
proceso de denuncia. Esto habilitará una pestaña denominada Testigos. 
En esta pantalla podrá agregar y/o eliminar testigos del siniestro. 

 
Agregar un Testigo 
 

Ingrese los datos del testigo y haga click en el botón AGREGAR. 
 

 
Podrá visualizar los testigos agregados en la parte superior de la ventana. 

 

 
 
Eliminar un Testigo 

 
Para eliminar un testigo seleccione el testigo de la lista de testigos de la parte superior de la pantalla y 
haga click en el botón ELIMINAR. 

 
 

1.9. Mensajes de Error Generales  

 
En general existen dos tipos de error, CAMPOS OBLIGATORIOS y errores de validación de datos. 



Los campos obligatorios son los campos mínimos requeridos que debe contener la denuncia. Los errores 
de validación pueden pertenecer a campos obligatorios o no. 

 
Errores de Validación: 
 

Fecha Errónea: Ocurre en los campos de “Fecha de nacimiento” y “Maneja desde”. Se debe a que la 
fecha tiene un formato inválido o es anterior al año 1900. 

 
La longitud del documento es inválida: En caso de que ingrese un número de documento se le pedirá el 
ingreso de un tipo de documento asociado. En dicho caso la longitud del documento debe cumplir un 
mínimo de dígitos de acuerdo al tipo de documento seleccionado. 

 
La fecha no puede ser mayor al dia de hoy: En los campos donde pueda ingresar una fecha se validará 
que la misma sea anterior al dia de la fecha de la denuncia (Sólo en los casos que asi se requiera). 

 
Longitud del teléfono inválida. Como mínimo debe ser de 7 dígitos: En algunos casos el número de 
teléfono es obligatorio. En dicho caso se comprueba que cumpla un mínimo de dígitos sin contar los 
guiones. Ej.4444-5555 

 
 

1.10. Consultas 

 
Las búsquedas de siniestros se podrán realizar por: numero de siniestro, numero de póliza, nombre de 
asegurado o patente del vehículo asegurado.  
La pantalla cuenta con un área de búsqueda y un área de resultados 

 

 

Pueden combinarse los parámetros de búsqueda entre sí como se muestra en las siguientes figuras. 
En este ejemplo se pretende encontrar todos los siniestros correspondientes al vehículo cuyo dominio 
es IAV-357 mientras haya estado incluido en la póliza 2610001. 
 



 

En el área de resultados se mostrarán los siniestros encontrados, y se podrá acceder al su detalle 
clickeando en la lupa. 
 
Aparecerá entonces la pantalla de detalle que cuenta con las siguientes solapas: 

1.10.1. Datos del siniestro  

Se podrán observar los datos generales correspondientes al siniestro: 

 



 
  



1.10.2. Hechos generadores 

 
Una pantalla donde se plasmará un resumen de los hechos generadores intervinientes en el siniestro. 

 
Las funcionalidades habilitadas en esta pantalla son aquellas referidas al agregado de hechos 
generadores o causas: 

 

Una vez agregados los hechos generadores necesarios se debe clickear en el botón “modificar”. 
Inmediatamente se muestra una pop-up solicitando la confirmación para la generación de una 
ampliación de denuncia. La ampliación de denuncia es adjuntada como documentación dentro de la 
solapa “Archivos” 

 



 

 

Asimismo, la aplicación envía un mail al responsable del siniestro en Workflow, informando la 
ampliación de la denuncia 

 

 

 

1.1.1.1 Consulta del detalle del reclamo.  

 
Opción únicamente disponible para reclamos de lesiones y daños materiales.  Muestra el detalle de los 
datos ingresados para el reclamo seleccionado. En el ejemplo muestra los datos de un lesionado. 



 
 

1.1.1.2 Envío de mail al responsable del reclamo 

 
Esta opción solo esta disponible para los hechos generadores de lesiones y daños materiales y para 
cualquiera de los roles internos y externos que posean la opción de consulta de siniestros (productor, 
estudios externos, Callcenter) 
Se podrá enviar un mail al responsable del reclamo, desde la consulta del siniestro, haciendo    click 
sobre el nombre del “Tramitador a Cargo”.  

 

 
 

El responsable del reclamo recibirá un mail como el siguiente: 

 



 

1.1.1.3 Agregado de nuevos hechos generadores:  

 
Esta opción esta disponible para todos aquellos roles que accedan a la consulta de siniestros. Esta vez se 
incluye a Callcenter y productor.  Mediante esta opción se podrán agregar nuevos hechos generadores o 
reclamos que no vinieron originalmente en la denuncia. 

1.1.1.4 Baja de los reclamos correspondientes a daños propios, robos e incendios:  

 
Dado que aun no contamos con Workflow de Siniestros Asegurados, la baja de los reclamos se efectúa 
por esta única via. 

 

1.10.3. Conductor:  

 
Permite visualizar los datos del conductor del vehículo asegurado 
 

 
 

1.10.4. Denunciante:  

 

Permite visualizar los datos del denunciante del siniestro. 



 

  

1.10.5. Archivos  

 
Permite conocer los archivos generados automáticamente por la aplicación de denuncia de siniestros y 
aquellos que se hubieran cargado manualmente. Asimismo se visualiza cualquier ampliación de 
denuncia que fuera realizada con posterioridad. 

(*) Solo el usuario interno podrá visualizar la caratula del siniestro. Este archivo no está disponible para 
el rol Callcenter y Productor. 

 

 



1.1.1. Detalle carga Siniestros Fast-Track 

 

Para los siniestros que caen en la categoría de Fast Track los pasos necesarios en la carga de la denuncia 
son los siguientes (Para Robos Parciales y Daños Parciales cubiertos): 

 

 

 
Al presionar agregar se despliega una lista de subhechos, algunos de los cuales son sucepcitbles de ser 
tratados como Fast Track 
 



 
 
Al seleccionar alguna de las opciones que califican como Fast Track se verificará automáticamente la 
cobertura financiera y la siniestralidad previa de la póliza y desplegará una lista, de corresponder,  una 
lista de prestadores a seleccionar según ubicación y tipo marca de rueda, según corresponda. 
 

 
 



Al seleccionar un prestador este queda resgistrado y se puede seguir con la carga normal de otros 
hechos generadores si los hubiere. 
 

 
 
En la última etapa de la carga de siniestro, además de los documentos normales que son enviados, en 
este caso se agrega una copia de la orden de reposición que es también enviada automáticamente al 
prestador seleccionado. 
 

 


