
Procedimiento denuncia de Siniestros Seguros Vida Clásico 
 
a) Denuncio y liquidación de siniestro: 
  
El denuncio de un siniestro se recibirá a través de las oficinas de Banco Itaú CorpBanca y los 
antecedentes del mismo serán remitidos de inmediato a Itaú Corredores de Seguros S.A., entidad 
que se hará cargo de presentar el denuncio y tramitar cada siniestro ante la Compañía Aseguradora. 
  
El Corredor, o el Banco en su defecto, deberá comunicar el siniestro por escrito a la Compañía 
Aseguradora utilizando el documento de siniestros, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha 
en que haya tomado conocimiento del hecho y, en todo caso, dentro del plazo máximo de 10 días 
hábiles contados desde el vencimiento del plazo máximo de que disponen los asegurados para 
denunciar el respectivo siniestro. La obligación de formular ante la Compañía el denuncio de un 
siniestro podrá cumplirse también mediante un sistema de conexión directa, por medios electrónicos 
o informáticos (correo electrónico u otro medio análogo), sin perjuicio de hacer llegar a la Compañía 
los antecedentes originales que correspondan. 
  
En aquellos casos en que el aviso de siniestro fuere recibido directamente por la Compañía 
Aseguradora, ésta deberá informar al Corredor. 
  
b) Antecedentes requeridos para la tramitación del siniestro: 
  
El (los) Beneficiario(s) o cualquier familiar directo del Asegurado, según corresponda, deberá 
informar tan pronto sea posible una vez tomado conocimiento del fallecimiento del asegurado, en 
cualquiera de las sucursales de Banco Itaú CorpBanca, oportunidad en la que deberá presentar los 
documentos que se mencionan a continuación: 
  
  
Fallecimiento por muerte accidental 
  

• Certificado de defunción o fotocopia con causa de muerte. 

• Fotocopia cédula de identidad del Asegurado Titular (ambos lados). 

• Copia del parte policial. 

• Informe de alcoholemia o toxicológico (sólo en caso de que el asegurado pudiese ser el causante 
del accidente). 

• Fotocopia cédula de identidad del (de los) Beneficiario(s) y si éste (éstos) fuere(n) menor(es) de 
edad, certificado de nacimiento y fotocopia de la cédula de identidad de su padre, madre, tutor o 
curador, según corresponda. 

  
Es importante señalar que la Compañía se reserva el derecho de solicitar otros antecedentes 
adicionales, si así lo estimara conveniente, y que sean fundamentales para la correcta 
evaluación del siniestro. Se deja expresa constancia que los beneficiarios podrán prestar toda 
la ayuda necesaria para que la Compañía obtenga estos antecedentes y de esta forma, se 
tramite la liquidación en el más breve plazo posible. 
  
NOTA 
Para todas las coberturas se requiere llenar el correspondiente formulario de denuncia de siniestros 
y acompañar fotocopia de la Cédula de Identidad del asegurado. 

 


