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Asegúrese de saber
Seguros GeneralesAsegúrese de saber

Vehículos Pesados

Ante cualquier duda o inquietud comuníquese con 
nosotros llamando desde su teléfono móvil al #322 o 
marcando a nuestra línea nacional 018000 123322
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 En este sencillo documento 
encontrará una guía 

práctica de este seguro 
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1  Cómo realizar un aviso  
de siniestro

Para solicitar una indemnización comuníquese 
desde un celular al #322 o al PBX 3 122 122 en 
Bogotá ó 018000 123 322 en el resto del país, a 
través de la opción 1 y luego la opción 4. 

Recuerde avisar a SEGUROS BOLÍVAR sobre 
cualquier accidente o pérdida y de cualquier de-
manda, procedimiento, diligencia, notificación 
o citación que puedan configurar una pérdida, 
dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 
aquel en que haya conocido o debido conocer 
de su ocurrencia o existencia.

Con el fin de facilitar al Asegurado el trámite de 
reclamación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 1077 del Código de Comercio, de-
berá presentar la reclamación, acompañada de 
la declaración detallada del siniestro y la cuan-
tía de la pérdida. 

Recuerde adjuntar los documentos que a conti-
nuación se enuncian: 

• Prueba de propiedad del vehículo. (Tarje-
ta de propiedad y certificado de tradición)

• Copia de la denuncia penal, de ser nece-
saria

• Licencia de conducción, si fuera el caso. 
• Copia del informe de tránsito en caso de 

choque o vuelco y de la resolución de la 
autoridad, si fuera necesario.

• Cuando la responsabilidad civil o el mon-
to de los perjuicios no se hayan compro-
bado con los documentos aportados se 
requiere sentencia judicial en firme. 

• Prueba sobre la calidad de beneficiario, si 
es necesario. 

• Informes de pruebas o peritajes adiciona-
les. 

• SOAT
• Revisión técnico mecánica. 
• Tarjeta de registro Nacional de Transporte 

de Carga.

En el amparo de Responsabilidad Civil Extra-
contractual la prueba de calidad de beneficia-
rio, del perjuicio sufrido y de su cuantía.
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2  Expresiones y significados de 
este seguro: 

Conservación del estado del riesgo  
y notificación de cambios 

El Asegurado o Tomador, según el caso, están 
obligados a mantener el estado del riesgo, en 
los términos del artículo 1060 del Código de Co-
mercio. En tal virtud, uno u otro deberá notificar 
por escrito a SEGUROS BOLÍVAR los hechos 
o circunstancias no previsibles que sobreven-
gan con posterioridad a la celebración del con-
trato de seguro y que signifiquen agravación 
del riesgo ó cambio permanente de poseedor 
del vehículo. 

Revocación o terminación del Contrato 
de Seguro

El contrato de seguro podrá ser terminado o 
revocado unilateralmente, en caso que:

• Usted manifieste en cualquier momento, 
mediante aviso escrito o por el mismo 
medio de suscripción del seguro que de-
sea cancelar su producto. 

• Nosotros (la aseguradora) le comunica-
remos en cualquier momento, de forma 
escrita, con no menos de diez (10) días 
hábiles de antelación, contados a partir 
de la fecha de envío. 

En cualquiera de los dos eventos de revoca-
ción, nosotros le haremos devolución de la pri-
ma no devengada a usted. 

Cobertura Ininterrumpida

Como un beneficio para usted, con el fin de ga-
rantizar la cobertura ininterrumpida de este se-
guro, sólo cuando exista Beneficiario Oneroso, 
por un período igual al señalado en la vigencia 
inicial hasta la extinción del respectivo crédito.

Si desea conocer más información por favor 
acceda a las condiciones de este producto 
(Clausulado) 

3  Quejas y Reclamos

Tenemos para usted y su familia diferentes ca-
nales de comunicación para responder sus in-
quietudes o inconformidades:

• RED322 marcando desde cualquier ce-
lular sin costo al #322 o a nivel nacional 
al 018000 123322 (opción 4). 

• Nuestras oficinas donde será atendido de 
forma personalizada. 

• En esta página Web, a través de la sec-
ción, PQR

• Defensor del Consumidor Financiero 


