
REQUISITOS PARA TRAMITES  
DE INDEMNIZACIÓN VIDA

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR UNA 
SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN POR 
MUERTE ACCIDENTAL DEL ASEGURADO

 Importante:  Recuerde que la solicitud de indem-
nización puede ser presentada directamente por 
el (los) beneficiario (s). Si usted desea acudir a 
un tercero o a un abogado para que la presente, 
debe presentar poder especial debidamente otor-
gado ante un notario, además, el Formato B-012 
deberá tener reconocimiento de firma y contenido 
ante notario.

Para hacer efectiva su solicitud, recuerde entre-
gar la totalidad de los siguientes documentos:

1. Fotocopia del Registro Hotelero.

2. Copia Original del Registro Civil de Defun-
ción, emitido por la Notaría donde se regis-
tró el fallecimiento.

3. Fotocopia del Documento de Identidad del 
Asegurado.

4. Copia de la Historia Clínica correspondiente 
a la atención en Urgencias del Asegurado.

5. Certificado de Medicina Legal o Necropsia.

6. Formato B-121  “Información para 
Conocimiento del Beneficiario” diligenciado 
por el Beneficiario designado en el Registro 
Hotelero.

7. Fotocopia del Documento de Identidad del 
Beneficiario.

Si se requiere el Traslado del Cadáver, deberá 
agregar a lo anterior lo siguiente:

1. Original de las facturas de los gastos en 
que incurrió para el traslado del asegurado 
hasta el lugar de residencia habitual.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR  
UNA SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN  
POR BENEFICIOS POR DESMEMBRACIÓN 
POR ACCIDENTE

 Importante:  Recuerde que la solicitud de in-
demnización puede ser presentada directamente 
por el Asegurado. Si usted desea acudir a un ter-
cero o a un abogado para que la presente, debe 
presentar poder especial debidamente otorgado 
ante un notario, además, el Formato B-012 de-
berá tener reconocimiento de firma y contenido 
ante notario.

Para hacer efectiva su solicitud, recuerde entre-
gar la totalidad de los siguientes documentos:

1. Fotocopia del Registro Hotelero.

2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del 
Asegurado.

3. Copia de la Historia Clínica de la atención 
de Urgencias por el accidente que reclama.

4. Formato B-121  “Información para 
Conocimiento del Beneficiario” totalmente 
diligenciado.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR  
UNA SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN  
POR EL AMPARO DE GASTOS MÉDICOS 
POR ACCIDENTE

 Importante:  Recuerde que la solicitud de in-
demnización puede ser presentada directamente 
por el Asegurado. Si usted desea acudir a un ter-
cero o a un abogado para que la presente, debe 
presentar poder especial debidamente otorgado 
ante un notario, además, el Formato B-012 de-
berá tener reconocimiento de firma y contenido 
ante notario.

Para hacer efectiva su solicitud, recuerde entre-
gar la totalidad de los siguientes documentos:

1. Fotocopia del Registro Hotelero.

2. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del 
Asegurado.

3. Copia de la Historia Clínica de la atención 
de Urgencias por el accidente que reclama.

4. Original de las facturas de los gastos en 
que incurrió el asegurado por el accidente.

5. Formato B-121  “Información para 
Conocimiento del Beneficiario” totalmente 
diligenciado.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR UNA 
SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN POR 
EL AMPARO DE PERDIDA O DAÑO EN 
EQUIPAJE

 Importante:  Recuerde que la solicitud de in-
demnización puede ser presentada directamente 
por el Asegurado. Si usted desea acudir a un ter-
cero o a un abogado para que la presente, debe 
presentar poder especial debidamente otorgado 
ante un notario, además, el Formato B-012 de-
berá tener reconocimiento de firma y contenido 
ante notario.

Para hacer efectiva su solicitud, recuerde entre-
gar la totalidad de los siguientes documentos:

1. Fotocopia del Registro Hotelero.

2. Fotocopia del Registro Hotelero de los Ob-
jetos de Valor (Joyas, Dispositivos Móviles, 
entre otros)

3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del 
Asegurado.

4. Reporte del evento que causo el daño o la 
perdida por el Hotel donde conste los obje-
tos averiados o extraviados.

5. Cotización de cada uno de los objetos, mí-
nimo 2 cotizaciones por cada objeto.

6. Formato B-121  “Información para 
Conocimiento del Beneficiario” totalmente 
diligenciado.

NOTA: Tenga en cuenta que una vez reci-
bamos la documentación completa, el trámite 
para la definición de su solicitud tomará un pla-
zo máximo de veinticinco (25) días calenda-
rio, contados a partir de la formalización de la 
reclamación.

http://131.0.168.203/wps/wcm/connect/fe0a2a53-67fe-4b7a-bd47-be5ae373cc3b/FORMA-B-121_FORMULARIO-PARA-ACTUALIZACION-DE-INFORMACION_BENEFICIARIO-2018.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1542225924294
http://131.0.168.203/wps/wcm/connect/fe0a2a53-67fe-4b7a-bd47-be5ae373cc3b/FORMA-B-121_FORMULARIO-PARA-ACTUALIZACION-DE-INFORMACION_BENEFICIARIO-2018.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1542225924294
http://131.0.168.203/wps/wcm/connect/fe0a2a53-67fe-4b7a-bd47-be5ae373cc3b/FORMA-B-121_FORMULARIO-PARA-ACTUALIZACION-DE-INFORMACION_BENEFICIARIO-2018.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1542225924294
http://131.0.168.203/wps/wcm/connect/fe0a2a53-67fe-4b7a-bd47-be5ae373cc3b/FORMA-B-121_FORMULARIO-PARA-ACTUALIZACION-DE-INFORMACION_BENEFICIARIO-2018.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1542225924294
http://131.0.168.203/wps/wcm/connect/3f9ca5f3-84fa-44a5-96ed-3ac094e50dfb/FORMA-B-012_AUTORIZACION-RECLAMACION-DE-SEGUROS-DE-VIDA.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1561494988938
http://131.0.168.203/wps/wcm/connect/3f9ca5f3-84fa-44a5-96ed-3ac094e50dfb/FORMA-B-012_AUTORIZACION-RECLAMACION-DE-SEGUROS-DE-VIDA.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1561494988938
http://131.0.168.203/wps/wcm/connect/3f9ca5f3-84fa-44a5-96ed-3ac094e50dfb/FORMA-B-012_AUTORIZACION-RECLAMACION-DE-SEGUROS-DE-VIDA.pdf?MOD=AJPERES&attachment=true&id=1561494988938

