
¿QUÉ HACER EN CASO DE…? 
SEGURO DE DAÑOS

Paso 1

Comunícate a la línea GNP al número:

Paso 2

En caso de solicitar el pago de siniestro de daños deberá proporcionar la siguiente información:  

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

Paso 3

En caso de solicitar el pago de caso de incendio deberá proporcionar la siguiente información:

Nombre del Asegurado.

Número de póliza contratada por el Asegurado.

Especificar cuál es la causa de la reclamación.

Fecha del siniestro.

Número telefónico donde se le puede localizar a la persona que reporta el siniestro (incluyendo 
clave de larga distancia).

Carta reclamación del Asegurado, detallando el monto reclamado, incluyendo cada concepto, 
mencionando las causas y los lugares de afectación del siniestro.

Relación de bienes afectados con importes reclamados por cada partida.

En caso de daños al inmueble y/o contenidos: presupuestos de reparación y/o reposición de los 
bienes afectados, detallando las causas e incluyendo soportes técnicos.

Actuaciones de las autoridades, en caso de que hayan tomado conocimiento del siniestro (partes 
de bomberos, actas de Ministerio Público, peritajes, etc.) 

Nota: Los documentos deberán estar certificados. 

Fotografías de los bienes afectados.

En caso de afectación de inventarios se requerirá la integración del costo de los bienes 
reclamados, así como el inventario (anterior y posterior al siniestro).

Contrato de arrendamiento (en caso de ser arrendatario).

Copia de las facturas que amparan los bienes dañados.

Copia de la factura de reposición en caso de perdida total.

a) 55 52 27 90 00 Ciudad de México y zona metropolitana. 

b) 01 800 400 9000 desde el Interior de la República.



Paso 5

En caso de solicitar el pago de robo con violencia deberá proporcionar la siguiente información: 

Carta reclamación del Asegurado, indicando las causas que originaron el siniestro y el lugar de afectación.

Acta del Ministerio Público certificada, con inspección ocular en caso de haberla realizado el Agente del 
Ministerio Público.

Facturas de adquisición de los bienes robados.

Presupuesto de reposición de los bienes robados o de características similares.

Inventario anterior y posterior al robo que acredite el faltante.

En el caso de daños físicos al inmueble se deberá solicitar copia de las facturas de reposición cuando 
existan pérdidas totales y/o presupuestos de reparación cuando exista reparación del inmueble y/o 
contenidos.

En caso de que la póliza esté sujeta a contar con medidas de seguridad, enviar copia de la documentación 
que acredite el cumplimiento de dichas medidas.

Paso 6

En caso de solicitar el pago de siniestro de equipo electrónico deberá proporcionar la siguiente información: 

Carta reclamación del Asegurado, indicando las causas que originaron el siniestro y el lugar de afectación.

Copia de las facturas de los equipos afectados.

Dictámenes técnicos de los bienes dañados especificando el origen y causa.

Presupuestos de reposición y/o reparación de los bienes afectados.

En caso de robo: Acta del Ministerio Público certificada.

Paso 4

En caso de solicitar el pago de Cristales tenemos 2 alternativas para efectuar la atención del siniestro: 

Atención por parte de un proveedor designado por GNP.

Reembolso al Asegurado, los documentos requeridos son:

Carta reclamación del Asegurado, indicando las causas que originaron 
el siniestro y el lugar de afectación.

Factura original o copia correspondiente a la reparación desglosando 
cantidad, descripción y características de los cristales repuestos, así 
como la dirección donde fue instalado el cristal.

Fotografías de los bienes afectados.



En caso de solicitar el pago de Cristales tenemos 2 alternativas para efectuar la atención del siniestro: 

Consideraciones especiales al momento 
de documentar un siniestro:

Haz lo que amas, asegúrate

Las cartas de reclamación deberán estar firmadas por el Apoderado y/o 
Representante Legal.

En el caso de Personas Morales las cartas de reclamación deberán ser elaboradas en 
papel membretado de la empresa.

En caso de existir beneficiarios de la póliza, el cheque saldrá a nombre del beneficiario 
citado en ésta.

Las reclamaciones están sujetas a las disposiciones establecidas en el Art. 140 de la 

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.

Las copias fotostáticas deben ser legibles con el objeto de agilizar el análisis del 
siniestro.

La documentación descrita es de manera enunciativa más no limitativa y en caso de 
requerirse documentación adicional durante el proceso del siniestro, será solicitada 
de manera oportuna.


