
¿QUÉ HACER EN CASO DE…? 
SINIESTRO AUTOMÓVIL

Paso 1

Comuníquese a la Línea GNP 55 5227 9000 o ingrese a la App Soy Cliente GNP, tenga a la mano:

Paso 2

El ajustador acudirá a verificar los daños del vehículo y le proporcionará una orden de admisión 
con la cual podrá ingresar al centro de reparación en convenio según las Condiciones Generales 
de su Póliza. ¿La unidad puede circular? 

Nota: Si usted requiere algún tipo de asistencia médica o legal, así como la presencia de una 
autoridad, el ajustador asignado le brindará el apoyo necesario.

Nota: La vigencia de la orden de admisión es de 30 días naturales a partir de la fecha de entrega.

Paso 3

Para realizar el ingreso del vehículo asegurado al taller o agencia es necesario presentar la orden 
de admisión correspondiente y una identificación oficial de la persona que está ingresando el 
vehículo. 

Si. Podrá retirarlo del lugar del accidente sin problema alguno. 

No. El ajustador gestionará gestionará el servicio de grúa para trasladar el vehículo al centro 

de reparación.

a) Número de póliza. 

b) Teléfono.

c) Correo electrónico de contacto.

Paso 4

Para conocer el estatus de la valuación y reparación de su vehículo, comuníquese con el supervisor 
de taller de GNP, cuyos datos de contacto le serán proporcionados en el momento en que su 
vehículo ingrese al centro de reparación seleccionado. 



Paso 5

Para realizar la entrega de su vehículo reparado el supervisor de taller le notificará vía telefónica o 
correo electrónico la fecha y horario en la que puede recogerlo.

Recuerde que como asegurado GNP la reparación de su vehículo tiene garantía, consulte con 
el supervisor de taller o personal de la agencia automotriz el detalle de las mismas.

Nota: En caso de algún cambio en la fecha acordada, se le informará por el mismo medio la 
actualización correspondiente.

Nota: Le sugerimos realizar el pago con anticipación a la fecha de entrega de su vehículo, hacerlo 
el mismo día puede comprometer la entrega de su vehículo.

Paso 6

Al momento de la entrega es necesario presentar: 

a) Identificación oficial vigente. 

b) Orden de ingreso.

c) Comprobante de pago del Deducible (impreso o digitalizado).

Haz lo que amas, asegúrate


