
INSTRUCTIVO PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE SINIESTROS AUTOMOTORES 
Y/O ENVIO DE DENUNCIAS POR MEDIOS DIGITALES VIA INTERNET O CELULAR 

SINIESTROS CON LESIONES  

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL CLIENTE LAS 24HS 

 

0810-222 2444 

 
• En caso de lesiones: 0810-222-2444 las 24 hs.  

• En nuestra página ingresando en SINIESTROS y luego Automotores, aparece la Opción: Denuncia de 

siniestros automotores. Descargar PDF 

Al hacerlo se despliega el formulario de denuncia, el cual consta de una Página, Frente y Dorso, que según 
lo establecido en la Ley 17418, Art. 46 Sección XI DENUNCIA DEL SINIESTRO.  
"El tomador o derechohabiente en su caso comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro 
dentro de los 3 días de conocerlo. El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión, si interviene en 
el mismo plazo, en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro, o del daño" 
 Al frente se completan los datos del asegurado en Provincia Seguros: Póliza N°, Datos del Titular del 
seguro, DNI, registro de conductor, etc. Especialmente debe referenciarse Fecha Hora y Lugar del Siniestro, 
ubicar en el plano, el lugar de cada uno de los siniestrados y los daños ocasionados al vehículo.  
De poseer coberturas Todo Riesgo, donde se cubre el daño parcial, deberá indicarse Taller donde realizar la 
inspección, con nombre del Tallerista, dirección, horario y teléfono, mencionando fecha probable de 
inspección, con 72 hs de margen, para gestionar la visita. La Cobertura 50 Tiene Red de talleres 
designados por Provincia Seguros, se debe coordinar la Inspección con Carlos A. Kettle o el Call Center. 
 
Al Dorso, deben completarse todos los datos del tercero involucrado, haciendo constar fundamentalmente 
Dominio, color y demás datos necesarios para reconocerlo. También deben mencionarse los daños 
ocasionados producto del siniestro y la pormenorizada ubicación de estos.  
Al Pie del Formulario La firma del asegurado en Provincia Seguros. Adjuntando fotografías de los daños, 
registro de conducir y Cedula del Automotor:  
Enviar por mail: carkettle@carkettleseguros.com.ar o Fax: 3221-2100 interno 2390  
 
En caso de Robo: deberá agregar copia de la denuncia Policial. 
Si se trata de Robo Total, a vuelta de correo recibirá un formulario complementario que deberá completar 
y reenviar dentro de las 72 hs hábiles, de ocurrido el siniestro.  
Opcion1. 
LOS SINIESTROS QUE INVOLUCREN:  ROBO DE RUEDAS, ROTURA DE CRISTALES, ROTURA O ROBO DE 
CERRADURAS Y GRANIZO: Siempre que la cobertura de la Póliza los tenga incorporados, también pueden 
denunciarse, Desde Su Smart Phone descargando e instalando desde Play Store la AppProvincia Seguros. 
Al ingresar por primera vez, deberá registrarse previamente.  
Opción 2. ingresando en www.Provincia Seguros.com.ar desde donde, usando los mismos datos de 
registro, Puede acceder a Denuncià un Siniestro. Completando digitalmente el llenado del Formulario. 
 Una vez ingresado será informado de los pasos a seguir. 
 

 
ANTE CUALQUIER INQUIETUD NO DUDE EN COMUNICARSE CON SU PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS: 

Carlos A. Kettle. 

Comentado [CAK1]: Calle, entrecalles, 
Nº,Localidad,Codigo Postaletc. 

Comentado [CAK2]: Asegurado en Provincia Seguros 

Comentado [CAK3]: En caso de Robo de Dos Ruedas o 
más se requiere denuncia policial. 

Comentado [CAK4]: Ingresar en Play Store, descargar la 
Aplicación Provincia Seguros App, instalarla, abrirla, 
registrarse con los datos solicitados, designar una clave de 
no menos de seis dígitos alfanuméricos, registrar, aceptar. 
Reciben un mensaje de aceptación, entonces reingresar y 
acceder a todas las facilidades que se le brindan desde allí. 
Dudas o consultas: a Carlos A.Kettle o al call center 0810 222 
2444 
 

Comentado [CAK5R4]:  

http://carkettleseguros.com.ar/wp-content/uploads/2019/06/PS422-005-02-DENUNCIA-DE-SINIESTROS-AUTOMOTORES.pdf
carkettle@carkettleseguros.com.ar%20
http://www.provinciaseguros.com.ar/

