Experiencia y Solidez
El equipo de Siniestros de Liberty
Seguros, tiene la respuesta que usted
necesita.

Liberty Seguros

Liberty Seguros

Nos sentimos orgullosos de cumplir con las
expectativas y necesidades de nuestros clientes
de una manera oportuna y eficiente.
Cómo declarar un siniestro en 4 simples pasos:
Ante la ocurrencia de un evento usted debe…

1

Notificar a la autoridad competente de forma
inmediata o en el más breve plazo posible, el
hecho y las circunstancias vinculadas al
mismo

Autoridades Competentes:
• Policía nacional o municipal
• Bomberos
• Defensa Civil
• Oficinas de protección al ciudadano
• Organismos de control

2

Informar a Liberty Seguros de forma inmediata
o en el más breve plazo posible, el hecho y las
circunstancias vinculadas al mismo

Donde notificar a Liberty Seguros:
• Llamando al (51-1) 321- 3450
• Por correo electrónico a:
latamnewclaim@LibertMutual.com
• Directamente en nuestras oficinas

3

Preservar y proteger la propiedad asegurada y
hacer todo lo que este a su alcance para evitar
pérdidas ulteriores

Es obligación del asegurado:
• Proteger la propiedad asegurada
• No abandonar la propiedad asegurada
• Contribuir con labores de salvamento

4

Presentar a Liberty Seguro, un informe
detallado de las pérdidas y cuanto documento
sea necesario para la demostración del evento

Entre los principales documentos a ser
presentados, tenemos:
• Informe de pérdidas
• Documentos de propiedad
• Facturas de compras
• Denuncia a las autoridades
• Reportes de reclamación de terceros
• Otros que el condicionado y/o característica
del evento amerite

Contáctanos
Marie Lis Crosby, Gerente de Siniestros
+511 321 3453
+51 944 901920
MarieLis.Crosby@libertymutual.com

Av. Rivera Navarrete 475, oficina 1302, San Isidro, Lima Perú
Central telefónica: +511 321 3450
Para mayor información de Liberty Seguros,
productos y servicios, visite www.libertyseguros.com.pe

Este material es sólo un resumen y no incluye todos los elementos relacionados a documentos y procesos para el manejo de un siniestro. Para mayor información
pónganse en contacto con Liberty Seguros.

