
Líneas personales

Si tu vehículo fue dañado en un intento de robo, incendio o 
accidente, un móvil de nuestro Centro de Asistencia CARS 
concurrirá a donde estés, sea en Montevideo o en cualquier 
lugar del país.

Si tu vehículo no puede circular debido a un intento de robo 
o incendio, te brindamos la asistencia del Automóvil Club 
del Uruguay para trasladarlo a un taller de reparaciones 
recomendado por Seguros SURA.

 

segurossura.com.uy

MONTEVIDEO:

EDIFICIO ART CARRASCO 
Av. Italia 7519 
C.P.11500
Tel.: (598) 2603 0000
Wp: 093 670000

¡Descargate nuestra App SURA Go y 
seguinos en redes sociales!
 

Te brindamos la 
mejor atención junto a 
los siguientes servicios

Cómo proceder en 
caso de accidente.

SEGUROS



¿Qué hacer?

Si tenés un accidente, llamanos para solicitar 
asistencia al teléfono: 08008120 o hacelo a 
través de nuestra App
Nuestro Centro de Asistencia (CARS) está disponible 
las 24 horas del día, los 365 días del año para atenderte 
en caso de siniestro. Nuestro servicio tiene cobertura 
nacional y Mercosur, por lo que si el accidente ocurre 
en Montevideo o en cualquier parte del país o Mercosur, 
al recibir tu llamado enviaremos un móvil a atenderte.

En caso de que no se desee afectar la póliza por un 
siniestro menor, es importante realizar la denuncia de 
todas formas a efectos de contar con cobertura ante un 
posible reclamo del tercero.

Si tu póliza tiene un Descuento por Ausencia de 
Reclamación.
Si protagonizás un siniestro existe la posibilidad de que 
eso afecte tu descuento por Ausencia de Reclamaciones. 
Sin embargo, el descuento se rehabilitará si logramos 
ante la persona responsable o a su asegurador una 
recuperación total de nuestros costos.

Si chocaste, dañaste un bien de otra persona o le 
causaste una lesión
Aunque al principio te sientas responsable, no es 
conveniente pronunciarte al respecto de tu posible 
culpabilidad. Muchas veces los accidentes se produ-
cen en circunstancias confusas y puedes no estar en 
conocimiento de todos los elementos que contribuyeron 
a generarlo.

Si bien muchas personas se sienten culpables de los 
accidentes (aunque de hecho no sean responsables de 
los mismos), esto podría generar dificultades durante el 
manejo de tu reclamación.

Si tu póliza incluye un deducible.
Es probable que tu póliza incluya un deducible, lo que 
significa que el seguro contratado no cubrirá la primera 
parte de cualquier reclamación de daños por el importe 
del deducible que se incluya en tu poliza. Se deberá 
abonar este importe por cada reclamación que efectúe.

En caso de reparar el vehículo, tendrás que pagar el 
importe deducible directamente a la compañia antes de 
iniciar la reparación.

Si recibes una reclamación de otra persona por 
un siniestro.
La póliza requiere que nos envíes de forma inmediata 
y sin responder a ella- toda la comunicación que 
recibas con respecto a una reclamación incluyendo 
acusaciones, cartas de advertencia o emplazamientos.

Toda documentación debe ser proporcionada a la 
compañía en un plazo de 24 hrs. desde notificada.

No debes tratar de negociar o discutir una reclamación 
con ninguna persona involucrada, nosotros 
manejaremos estos asuntos con un minímo de demora.

Si te ves involucrado en un accidente de tránsi-
to dentro de Uruguay, llamanos al:

Si tenés un accidente de tránsito fuera del 
país, llamá de inmediato al:

24 horas, 365 dias

Centro de asistencia al asegurado, 
auxilio mecánico.

0800 - 8120

(598) 29247886
Además deberás hacer la denuncia en la seccional 
más cercana.


