USO DEL SEGURO POR COBERTURAS
¿Qué hacer en caso de fallecimiento?

Como recomendación, es conveniente que el asegurado indique en casa
que goza de un seguro, para que, en caso de fallecimiento, sus familiares
beneﬁciarios puedan proceder con el trámite de indemnización.
Paso 1: El beneﬁciario debe dar aviso de siniestro (fallecimiento del
asegurado) de manera escrita en el plazo a continuación detallado, para lo
cual tendrá los siguientes medios:
siniestrosprevenirplus@ecuaprimas.com

(04) 220-9333 ext. 232

(lun. a vie. de 08H30 a 17H30)

099 534 2570

Cobertura Muerte por Cualquier Causa: Aviso de siniestro hasta 3 años
posteriores al evento
Cobertura Muerte por Accidente: Aviso de siniestro hasta 30 días
posteriores al evento
Paso 2: Al comunicase con su broker de Seguros del Pichincha, asesorarán al
beneﬁciario/s sobre los documentos que debe presentar:
• Formulario de aviso de siniestro y carta de aviso de siniestro.
• Cédula de ciudadanía del Asegurado, o partida de nacimiento.
• Cédulas de ciudadanía y/o partidas de nacimiento de los beneﬁciarios.
• Certiﬁcación notariada de cobro en caso de ser beneﬁciarios menores de
edad.
• Posesión efectiva de herederos legales en caso de no constar los
beneﬁciarios.
• Certiﬁcado de defunción.
• Informe del levantamiento del cadáver.
• Informe médico legal (autopsia).
• Declaración médica (copia autenticada de sus expedientes médicos
completos) para muerte por cualquier causa.
• Parte policial incluyendo el resultado del examen de alcoholemia para
muerte por accidente.
Paso 3: La compañía indicaría si el evento cuenta con cobertura de acuerdo
con los términos y condiciones detallados en el certiﬁcado de seguro, y
procedería a coordinar la entrega de la indemnización a los beneﬁciarios.
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¿Cómo solicitar gastos médicos por accidente?
Paso 1: El asegurado debe dar aviso del siniestro (accidente del asegurado)
en el plazo de 30 días posteriores al evento, para lo cual tendrá los siguientes
medios:
siniestrosprevenirplus@ecuaprimas.com

(04) 220-9333 ext. 232

(lun. a vie. de 08H30 a 17H30)

099 534 2570

Paso 2: Al comunicarse con broker de Seguros del Pichincha, le asesorarán al
asegurado sobre los documentos que debe presentar:
•Formulario de aviso de siniestro y carta de aviso de siniestro.
•Declaración médica (copia autenticada de sus expedientes médicos
completos)
•Copia de la cédula de ciudadanía del Asegurado, o partida de nacimiento.
•Facturas originales, pedido de exámenes, medicina y terapias.
•Resultados de exámenes médicos.
•Parte policial incluyendo el resultado del examen de alcoholemia.
Paso 3: La compañía indicaría si el evento cuenta con cobertura de acuerdo
con los términos y condiciones detallados en el certiﬁcado de seguro, y
procedería a coordinar la entrega de la indemnización al asegurado.

¿Cómo solicitar renta por hospitalización por accidente?
En caso el asegurado ingrese a un hospital o clínica, privada o pública, y
permanezca hospitalizado en dicha institución por más de 24 horas, por
motivo de sufrir un accidente (no enfermedad) será indemnizado por la
suma estipulada en las condiciones del certiﬁcado según el plan contratado, para lo cual deberá seguir los siguientes pasos:
Paso 1: El asegurado debe dar aviso del siniestro (accidente del asegurado)
en el plazo de 30 días posteriores al evento, para lo cual tendrá los siguientes
medios:
siniestrosprevenirplus@ecuaprimas.com
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Paso 2: Al comunicarse con su broker de Seguros del Pichincha, le
asesorarán al asegurado sobre los documentos que debe presentar:
•Formulario de aviso de siniestro y carta de aviso de siniestro.
•Copia de la cédula de ciudadanía del Asegurado, o partida de nacimiento.
•Certiﬁcado de días internación otorgado por la clínica u hospital.
•Facturas originales, pedido de exámenes, medicina y terapias.
•Resultados de exámenes médicos.
•Certiﬁcado de ingresos.
•Parte policial incluyendo el resultado del examen de alcoholemia.
Paso 3: La compañía indicaría si el evento cuenta con cobertura de acuerdo
con los términos y condiciones detalladas en el certiﬁcado de seguro, y
procedería a coordinar la entrega de la indemnización al asegurado.

¿Cómo solicitar renta por desempleo?
Incapacidad Laboral Temporal
Transcurridos los 30 días de carencia, si el asegurado (trabajador independiente) incapacitare temporalmente a consecuencia de una enfermedad o accidente, se indemnizará al asegurado en la proporción que dure
esta incapacidad, superado el deducible.
Paso 1: El asegurado debe dar aviso del siniestro (accidente del asegurado)
en el plazo de 30 días posteriores al evento, para lo cual tendrá los siguientes
medios:
siniestrosprevenirplus@ecuaprimas.com

(04) 220-9333 ext. 232

(lun. a vie. de 08H30 a 17H30)

099 534 2570

Paso 2: Al comunicarse con su broker de Seguros del Pichincha, le
asesorarán al asegurado sobre los documentos que debe presentar:
•Formulario de aviso de siniestro y carta de aviso de siniestro.
•Declaración médica (copia autenticada de sus expedientes médicos
completos)
•Copia de la cédula de ciudadanía del Asegurado, o partida de nacimiento.
•Parte policial incluyendo el resultado del examen de alcoholemia (en caso
de accidente).
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Paso 3: La compañía indicaría si el evento cuenta con cobertura de acuerdo
con los términos y condiciones detalladas en el certiﬁcado de seguro, y
procedería a coordinar la entrega de la indemnización al asegurado.

¿Cómo usar el servicio exequial?
En caso de fallecimiento del asegurado, los familiares podrán coordinar el
servicio exequial, para lo cual tendrán los siguientes medios:
siniestrosprevenirplus@ecuaprimas.com

(04) 220-9333 ext. 232

(lun. a vie. de 08H30 a 17H30)

099 534 2570

Se coordinaría los siguientes beneﬁcios, según se han de necesitarse, los
cuáles, en caso de que los familiares hayan asumido anticipadamente dichos
costos, no serán reembolsados, dado que el presente beneﬁcio es
direccionado, no indemnizatorio:
Sala de velación 24 horas en la Sierra y 48 horas en la Costa, salas de
velación aﬁliada a nivel nacional o colocación de capilla ardiente.
•Trámites legales .
•Traslados a salas de velación y Camposanto.
•Traslados vía aérea o terrestre a nivel nacional .
•Tanatopraxia y formolización.
•Cofre madera corte lineal.
•Servicio de cafetería y servicio telefónico local.
•Libro de oraciones y libro de condolencias.
•Rosario.
•Servicio religioso de acuerdo con el culto.
•Arreglos Florales.
•Nicho en un Camposanto a perpetuidad hasta USD 2.500,00 en
Camposantos aﬁliados a nivel nacional.
•Cremación.
•Urna y columbario a perpetuidad hasta USD 2.500,00 en compañías
aﬁliadas a nivel nacional.
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