
 

RECLAMOS WEB SVS

DATOS SOLICITANTE
Rut: 8210458-5

Nombres: Apellido Paterno: Apellido Materno:

MANUEL ANTONIO ERICES RODRÍGUEZ

Dirección: Ciudad: Comuna: Región:

florida 7165 SANTIAGO SAN RAMÓN METROPOLITANA

Correo Electrónico: merices70@gmail.com

Desea respuesta en: Correo Electronico

DATOS DE LA ENTIDAD RECLAMADA
Nombre Entidad Reclama: : bci seguros

Presentación de consulta/reclamo a la Entidad Reclamada : Si

Obtuvo respuesta : Si

DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Situación por la que reclama :
con fecha 05 de octubre del año 2018 sufrimos un siniestro respecto de un vehículo de mi propiedad, el cual fue robado en la comuna
de la florida, como corresponde se interpuso la correspondiente denuncia a carabineros, en esos momentos no contábamos con la
información de la póliza de seguro que fue contratada en conjunto con el crédito que fue proporcionado por la empresa tanner, y por
tanto me acerque a tanner para que hiciera entrega de la copia de los documentos de la contratación, cabe mencionar que este
tramite lo realice entre las sesiones de quimioterapia que me estoy realizando en el hospital Sotero del rio por un cáncer que me
estoy tratando actualmente, la compañía tanner me hizo llegar la documentación el día 12 de noviembre del año 2018 al correo que
designe para ello, por tanto solo pude informar a bci seguros a partir del día 13 el siniestro que habíamos sufrido como familia, desde
ese entonces bci no tenia claridad en el procedimiento a seguir, por lo que llame en innúmeras ocasiones para que me indicaran los
pasos a seguir ya que ellos me señalaron que el plazo para dar conocimiento del siniestro es de 10 días hábiles, los cuales habían
pasado por que yo no tenia la información de la póliza de seguros.

el siniestro que tomo el numero de caso 6580041, fue abordado por don José Acevedo Benítez, quien luego de unos días me informó
del rechazo de la cobertura por no haber presentado la denuncia a tiempo, respecto de esto se presentó la correspondiente
impugnación ante la misma compañía de seguros, la cual fue rechazada por el mismo motivo.

en la póliza que me envió tanner correspondiente al seguro de BCI, se señala que existe un plazo de 10 días para denunciar en
siniestro, pero no se establece como plazo fatal respecto del cual existe una condición resolutoria de la póliza, y por tanto no se da
clara la información que establece la aseguradora en su contrato.

por otra parte como he argumentado solo tuve la información el día 12 de noviembre del año 2018 después de haber sido diligente al
solicitar a la compañía tanner la copia del contrato y de toda la documentación de la compra del vehículo.

por tanto la negligencia en el plazo de la denuncia no me es imputable, toda vez que a pesar de los tramites propios de mi condición
de salud, acudí a quien correspondía con el fin de actuar con toda la celeridad posible ante la compañía de seguros.
 

Petición o solicitud: :
solicito, que se obligue a bci seguros a dar cumplimiento de la póliza contratada, cumpliendo con el contrato de buena fe y
entendiendo que la demora no es imputable a mi persona por no haber tenido la documentación disponible, y que la demora fue por
culpa de terceros.

REFERENCIA
Número de referencia (WF) : 943233

Número Documento (SGD) : 2019010018501
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