
¿QUÉ HACER EN CASO DE…? 
ROBO AUTOMÓVIL

Paso 1

Comuníquese a Línea GNP 55 5227 9000, opción 4 - 1 para notificar el robo de su vehículo, tenga a 
la mano:

Paso 2

Una vez reportado el robo de su vehículo a GNP, es necesario que realice las siguientes gestiones 
con la autoridad e instituciones responsables:

Nota: El asesor que atenderá tu llamada te proporcionará un número de referencia, con el cual 
podrás dar seguimiento al trámite.

Nota:Los documentos serán necesarios en caso de que el vehículo no sea localizado, por lo cual 
le invitamos a que durante los 30 días hábiles* a partir del reporte de robo a GNP prevea contar 
con ellos.

Paso 3

En un lapso no mayor a 7 días hábiles posteriores al reporte de robo a GNP, envíe al correo 
electrónico: recuperacion-robo-autos@gnp.com.mx la factura del vehículo (sin endosar) y el acta 
de robo tramitada en el Ministerio Público o Fiscalía, con sello y firma o código de barras de la 
autoridad emisora.

a) Número de póliza. 

b) Teléfono.

c) Correo electrónico de contacto.

a) Levante la denuncia ante el Ministerio Público o la autoridad correspondiente, le sugerimos           

     realice también el reporte al 911. 

b) Solicite la acreditación de propiedad ante el Ministerio Público o la autoridad correspondiente.

c) En caso de que su vehículo sea financiado, dé aviso a la financiera asociada.

(Consulte el listado de documentos necesarios para la gestión de su indemnización: Trámite de 

pago por robo.)



Paso 4

¿Su vehículo es localizado antes de los 30 días hábiles?  

Si.

a) En caso de que las autoridades correspondientes o usted localicen su vehículo, notifique a la   

     Línea GNP 55 5227 9000, opción 4 - 1 para que asignemos un asesor especializado que le apoye  

     en la recuperación de la unidad. 

b) Si GNP localiza su vehículo, nos pondremos en contacto con usted para indicarle el proceso a  

     seguir.

c) Si su auto es localizado y no ha levantado el acta de averiguación previa ante el Ministerio     

     Público o la autoridad correspondiente o al 911, deberá informar a Línea GNP 55 5227 9000    

     Opción 4- 1 para cancelar el reporte de robo.

No.

Si transcurren los 30 días hábiles y no se ha localizado su vehículo, podrá solicitar la 

indemnización correspondiente.

Nota:Se determinará como unidad localizada a toda aquella que sea encontrada en el lapso del 
día 1 hasta las 12:00 horas del día 30 a partir del reporte realizado a GNP.

Nota:Para agilizar los tiempos de gestión del pago, le invitamos a que durante el periodo de 
localización recabe los documentos requeridos.

Paso 5

Para iniciar el trámite de pago de la indemnización, a partir del día 31* (de la fecha de reporte a GNP), 
es necesario que se comunique a Línea GNP 55 5227 9000 Opción 4- 1 para que le informen el medio a 
través del cual nos deberá hacer llegar la documentación necesaria.

Haz lo que amas, asegúrate


