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Denuncia de Siniestro Salud (400)

Documentación a Presentar









Formularios:
- Denuncia de Siniestro Salud (400)
Fotocopia de la historia clínica completa y/o historial médico completo, desde
comienzos de las patologías o lesiones, adjuntando los estudios de diagnósticos médicos
realizados.
Fotocopia del documento de identidad del asegurado.
Fotocopia del certificado de defunción del asegurado, extendido por organismo oficial en
caso de fallecimiento.
Fotocopia del documento de identidad de él o los beneficiarios.
Fotocopia del DNI del tutor o curador en caso de menores.
Si no existe beneficiarios:
- Fotocopia de libreta de familia
- Declaratoria de herederos

 Enfermedades Críticas - Cáncer
 Informe anatomopatológico suscripto por especialista legalmente autorizado para el
ejercicio de la profesión.
 Intervenciones Quirúrgicas
 Informe escrito por un especialista con el diagnóstico y tratamiento efectuado, en
formulario provisto por la Compañía
 Documentación respaldatoria originada en certificaciones y resultados de estudios
practicados.
 Trasplantes
 Certificar la realización previa de estudios de histocompatibilidad.
 Constancia de inscripción en el INCUCAI o a cualquier organismo que en el futuro lo
reemplace
 Cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Trasplantes de Órganos, sus
modificatorias y reglamentaciones.
 Informe escrito por un especialista con el diagnóstico y tipo de trasplante en formulario
provisto por la Compañía



Documentación respaldatoria originada en certificaciones y resultado de estudios
practicados.

 Renta Diaria por Internación
 Informe escrito por un especialista con el diagnóstico, tratamiento efectuado y cantidad
de días de internación, en formularios provistos por la Compañía
 Documentación respaldatoria.
 Comprobante de el alta médica.
 Reintegro en caso de prótesis
 Historia Clínica con certificaciones médicas de diagnóstico y tratamiento efectuado, e
informaciones de instituciones intervinientes.
 Factura original de los gastos realizados para la adquisición de la prótesis.
 Insuficiencia Renal Crónica
 Diagnóstico fehaciente y confirmado por medio de un informe anatomopatológico
emanado de un especialista legalmente habilitado.
 Diagnóstico de SIDA
 Diagnóstico suscripto por un especialista legalmente autorizado para el ejercicio de la
profesión
 Copia de la historia clínica completa incluyendo evidencias y comprobantes médicos que
certifiquen el diagnóstico
 Invalidez Temporaria
 Proporcionar las constancias médicas y/o testimoniales de su comienzo y causas
 Facilitar cualquier otra documentación razonable que la Aseguradora considere necesaria

