
  

 

 

Puebla, Pue. a         de                     de 2019 

SINIESTRO: ______________________________ 

POLIZA: _________________________________   ASEGURADO: ____________________________ 

 

*1.- FACTURA ORIGINAL, y en caso de ser vehículo financiado, COPIA DE LA FACTURA DE ORIGEN y CARTA 

FACTURA (solicitar a la agencia de autos). Si es un vehículo Usado o Seminuevo Presentar desde factura de 

Origen (indica nuevo) hasta el propietario actual o Factura Original que corresponda a todo su seguimiento de facturas 

todas con copias por ambos lados (que se vean claros los endosos cuando aplique). Autentificación de factura, acuda 

a la agencia que emitió la misma y solicite una autentificación del documento por escrito. 

En caso de ser PERSONA FÍSICA: debe estar endosada SOLO LA FACTURA ORIGINAL por el propietario 

del vehículo en la parte posterior o trasera de la sig. forma: ENDOSO Y TRASPASO LOS DERECHOS SIN 

RESERVA ALGUNA DEL VEHICULO AMPARADO EN LA PRESENTE FACTURA A FAVOR DE CHUBB 

SEGUROS MEXICO S.A y debe poner NOMBRE (COMPLETO, CLARO CON LETRA DE MOLDE), FECHA 

Y FIRMA. Si es persona física con actividades empresariales debe de realizar el procedimiento como las 

personas morales, es decir, hacer re facturación). 

Para PERSONAS MORALES Y PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL: FACTURAR A 

FAVOR DE CHUBB SEGUROS MEXICO S.A (enviar correo antes de documentar con una copia de la 

factura a: nahieli.velasco@chubb.com solicitando el formato de facturación con número de siniestro en el 

tema del correo para darle seguimiento). 

*2.- BAJA DE PLACAS ORIGINAL CON COMPROBANTE DE PAGO: Presentar Comprobante Fiscal Electrónico o ficha 

de pago original con formato de la dependencia de acuerdo a cada estado lo que aplique) (Verificar que el número de 

serie, motor y placas coincidan con la factura original, nota: si se realiza en el estado de Puebla, ingresar a la página de 

Internet de finanzas www.puebla.gob.mx para la impresión de su comprobante donde especifique el movimiento 

realizado y los datos del vehículo, y anexar comprobante original de pago). 

*3.-TENENCIAS ORIGINALES (Comprobante Fiscal Electrónico y ficha de pago original con formato de la dependencia 

de acuerdo a cada estado).ULTIMAS 5 tenencias (OBLIGATORIO) a partir de la fecha de facturacion. Favor de verificar 

que su número de serie y placas sean correctos y correspondan a su factura original, si algún pago se realizó por medio 

de Internet o en el banco agregar comprobante de pago y original,  de no ser así no se podrán realizar trámites con 

copias). Si tuvo Cambio de placas durante el periodo solicitado deben presentar alta y baja de placas anteriores. 

NOTA: En caso de no contar con alguna tenencia original favor de solicitar a finanzas o hacienda una CERTIFICACIÓN 

de tenencia y así mismo anexar comprobante del pago de esa certificación, original. 

4.- POLIZA DE SEGURO (únicamente para nuestros asegurados) 

5.- DUPLICADO DE LLAVE. 

6.- Si el vehículo es legalizado de procedencia extranjera presentar Pedimento y Título de Propiedad originales 

 

 

 



  

 

 

 

** 7.- FIRMA DE CONTRATO TRASLACION DE DOMINIO PARA VEHICULOS FINANCIADOS. INDISPENSABLE 

(Solicitarlo antes para entregar junto con sus documentos) PARA SU ELABORACION MANDAR POR CORREO 

INDICANDO SU NÚMERO DE SINIESTRO PARA IDENTIFICARLO CARTA FACTURA Y COPIA FACTURA SIN 

VALOR, IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE Y COMPROBANTE DE DOMICILIO ACTUAL, SI ES VEHICULO ES 

USADO DEBEN MANDAR EL SEGUIMIENTO COMPLETO COPIAS DE FACTURAS DESDE LA DE ORIGEN HASTA 

LA ACTUAL) APLICA UNICAMENTE PARA PERSONAS FISICAS. 

 

*Todos los documentos del vehículo (factura, baja y tenencias) ORIGINALES con 3 

juegos de copias. 

ADICIONALMENTE DEBERÁN ENTREGAR: 

Personas Físicas. 

a) FORMATO DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE, solicítelo a su valuador. Original. FIRMADO EN LA SEGUNDA 

HOJA por el propietario del vehículo. 

b) Copia de identificación oficial VIGENTE del beneficiario del pago (propietario del vehículo) INE VIGENTE, 

LICENCIA DE CONDUCIR, PASAPORTE VIGENTE, CARTILLA. (1 copia) 

c) COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO ACTUAL  (luz. teléfono, gas, agua) con una vigencia no mayor a 2 

meses. (1 copia) 

d) CURP. (1 copia) 

 

Derivado de los cambios a las disposiciones fiscales, se les comunica que nuestros clientes que 
sean personas físicas sin actividad empresarial se encuentran obligados a emitir 
comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI)  cuando soliciten su indemnización por pérdida 
total de autos.  (No aplica para vehículos financiados o terceros afectados) 

 

En caso de pérdida total, otorgamos la facilidad a nuestros clientes de emitir la factura a fin de que 
puedan cumplir con la obligación fiscal mencionada en el párrafo anterior.  Para efectos de lo 
anterior, los documentos que deben proporcionarnos son: 

 

 Clave del RFC, la cual se puede acreditar mediante: 1 copia 

 Cédula de Identificación Fiscal  

 Estado de cuenta de la Afore o Bancario 

 
 Carta de consentimiento (solicítelo a su valuador) donde el cliente  autorice a ABA SEGUROS 
para que emita por cuenta de él la factura electrónica que ampare la operación realizada entre las 
partes. 

Cuando ABA cuente con la información se generará la factura electrónica (CFDI). 



  

 

 

 

Personas Morales. 

a) FORMATO DE IDENTIFICACION DEL CLIENTE. Original. Solicítelo a su valuador, FIRMADO EN LA SEGUNDA 

HOJA por el representante legal de la empresa. 

b) COPIA DE CÉDULA DE RFC DE LA EMPRESA (cédula donde está el domicilio y RFC) (1 copia) 

c) Copia de identificación oficial VIGENTE del Rep. Legal: INE VIGENTE, LICENCIA DE CONDUCIR, PASAPORTE 

VIGENTE, CARTILLA. (1 copia) 

d) COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO ACTUAL De la Empresa y del Rep. Legal.  (luz. teléfono, gas, agua) 

con una vigencia no mayor a 3 meses. (1 copia) 

e) ACTA CONSTITUTIVA Y PODER DEL REP. LEGAL.  (1 copia) 

 

AVISO    

Estimado Cliente 

Los pagos de Indemnización se van a realizar por Dispersión o Transferencia Electrónica por lo que requerimos: 

- Carta Autorización para Pago de dispersión (solicítelo a su valuador), Llenar con letra legible y firma de Asegurado 

- Copia de Estado de Cuenta Bancario donde aparezca la cuenta CLABE Interbancaria 

- RFC (cédula o Estado de cuenta bancario y/o Afore) 

IMPORTANTE: 

Favor de entregar la documentación completa si no cumple con los requisitos solicitados no se podrá realizar la 

indemnización y aplicara con el área de Valuación Pago de Daños. 

 

*Vehículos Financiados con NR FINANCE (Nissan y Renault) la entrega de documentos es por medio del Gestor de la 

financiera que les asignarán (01800 8319153). **Solicitar antes el contrato de Traslación** 

 

*Vehículos Financiados con Scotiabank entregan documentos por medio del Gestor que asigna la financiera (0155 30 

00 00 00). **Solicitar antes el contrato de Traslación** 

 

Cualquier duda comunicarse con:    

Nahieli Velasco 

nahieli.velasco@chubb.com 

Pérdidas Totales Puebla, Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 am a 2:00 pm  y de 3:00 pm a 5:30 pm 

01-800-590-16-10  //  01-222-211-74-39 ext. 3812 


