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Procedimiento en caso de 

Robo Total de Automóvil 
con póliza de HDI Seguros

En caso de robo de automóvil cometido con o sin violencia:

Si es necesario, solicita ayuda: 
llama a la Policía, Cruz Roja, etc.

Con tu número de póliza a la mano, reporta 
el siniestro

Solicita asesoría de inmediato en la línea de atención a 
siniestros de HDI Seguros al 01 800 019 6000. En el 
momento te asignarán un ajustador que acuda al lugar 
del siniestro.

Levanta inmediatamente un acta ante el 
Ministerio Público dando a conocer el robo 
de tu vehículo. Deberás presentar una copa de 
esta denuncia.

El ajustador te proporcionará los formatos para 
presentar tu reclamación a HDI Seguros y te indicará 
los pasos para dar seguimiento a tu siniestro. Te 
indicarán que es necesario esperar unos días para 
que las autoridades correspondientes realicen la 
búsqueda de tu automóvil. 

Notifica de tu trámite a                        para que 

podamos apoyarte con el seguimiento del caso.

Si el vehículo no se recupera en el plazo 
indicado, se considerará pérdida por robo total:

· Tramita la indemnización en la oficina de 
servicio de la aseguradora.

· Consulta los requisitos y documentación
   en la página prevento.mx sección 
   “Qué  hacer en caso de siniestro”.

B) Si se localizó tu vehículo antes del 
plazo especificado:

· Te recomendamos que antes de acudir a 
recuperarlo, des aviso a la aseguradora, 
donde te brindarán asesoría en los trámites 
necesarios ante las autoridades para la 
liberación y/o recuperación de tu vehículo.

Cuando hay recuperación del automóvil, la aseguradora hace un 
avalúo de los daños materiales que presente la unidad y: 

Si la Compañía determina que los daños exceden el 
porcentaje establecido en las condiciones generales, se 
determinará pérdida total por robo. En este caso 
tramita tu indemnización (punto A).

Si la valuación de los daños es menor al porcentaje, 
se te dará aviso para que la unidad sea reparada en 
la agencia o taller de convenio.

· En este caso, el pago del deducible que deberás 
efectuar es el correspondiente al de robo total.

· El deducible será descontado del monto de 
   la indemnización.

· La indemnización del automóvil se hará de acuerdo al valor factura, valor comercial o valor convenido; 
según lo contratado y especificado en la carátula de la póliza.

· El pago del deducible corre por tu cuenta, salvo que en la póliza se especifique lo contrario.

· La aseguradora pagará al contratante de la póliza (el cual aparece en la carátula de la misma) o a la 
persona que acredite la propiedad de la unidad. O en su caso, al beneficiario preferente que se describa en 
la carátula de la póliza.

· La póliza deberá estar vigente y pagada.

App

CONSULTA LA UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE HDI SEGUROS EN:
La página www.hdi.com.mx o llama al 01 800 019 6000 disponible las 24 horas los 365 días del año.

PREVENTO:
Conmutador: (55) 47 47 27 10 Vía correo electrónico: siniestros@prevento.mx

Directamente con tu ejecutivo de cuenta.

Esta información podría llegar a variar dependiendo de las condiciones generales y particulares de la póliza.

Prevento Agente de Seguros S.A. de C.V.
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