
b. El pago de los daños: se determinará 
      el monto del daño y el pago del mismo.

Considera que:

· En caso de existir controversia en relación a la responsabilidad del accidente, la autoridad competente 
será quien otorgue un dictamen pericial y defina a un responsable. Para ello es probable que la autoridad 
te solicite que acudas a las oficinas correspondientes.

· El seguro no exime de las responsabilidades de ley por lo que en todo momento se deberán seguir las 
indicaciones de las autoridades competentes. El ajustador podrá asesorarte y de ser necesario, solicitar 
un abogado que te asista en los trámites. Es importante aclarar que la presencia del abogado no implica 
una sentencia o dictamen favorable por parte de las autoridades.

· El deducible corre por tu cuenta, excepto que:
-En el accidente exista un tercero responsable conforme al dictamen pericial emitido por las autoridades. 
-Que la aseguradora pueda recuperar el daño causado a tu vehículo por el tercero responsable.
-En la póliza se especifique lo contrario.

· Si es pérdida total el deducible será descontado del monto de la indemnización.

· 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 exista en la 
carátula de la póliza.

· La póliza deberá estar vigente y pagada.

Notifica inmediatamente de tu trámite a                         para que 

podamos apoyarte con el seguimiento del caso. Contáctanos en:

Conmutador (55) 47 47 27 10

Vía correo electrónico: siniestros@prevento.mx

Directamente con tu ejecutivo de cuenta.

a. La reparación de los daños: se te 
entregará un volante de admisión para reparar 

      el auto en agencia o taller según corresponda.

Llegará un ajustador:

De ser necesario:

CONSULTA LA UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE QUÁLITAS:
En la página www.qualitas.com.mx o llama al 01 800 800 2021. 

En todos los casos 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.

Previa valoración de los daños de tu automóvil 
y de acuerdo a la cobertura de tu póliza, podrás elegir entre:

Pérdida Total

· Coordinará los servicios de grúa, asistencia legal y el pase médico 

   en caso de lesionados.

· Te asesorará sobre el procedimiento a seguir para tu reclamación. 

· Si el monto de los daños sufridos por el vehículo, excede el 
porcentaje establecido en las condiciones de la póliza se 
determinará la pérdida total del automóvil.

· Te indicarán el procedimiento a realizar. También puedes consultar 
en prevento.mx sección Qué hacer en caso de Siniestro la 
documentación necesaria para el trámite.

App

ACCIDENTE VEHICULAR
Qué hacer en caso de 

con póliza de automóviles 
de Quálitas 

Mantén la calma:
· Evita hacer arreglos con terceros.

· Si otro auto te golpeó y éste huye, no lo sigas, en su lugar anota 

placas, marca y color.

· Si no obstruyes la circulación, te recomendamos no moverte del lugar del 

accidente hasta que el ajustador haya tomado conocimiento del mismo.

· Te atenderá y deslindará la responsabilidad mediante el análisis e 

inspección del lugar del percance y de los vehículos involucrados.

Con tu número de póliza a la mano, reporta el siniestro y solicita asesoría de inmediato a la 

cabina nacional de siniestros de Quálitas al (55) 5258 2880 en la CDMX, o al  01 800 288 

6700 y 01 800 800 2880 del interior de la República.

En el momento del reporte telefónico te preguntarán:

· Nombre del asegurado.

· Tu ubicación exacta.

· Un número telefónico de contacto.

· Datos generales del vehículo.


