
 

PERSONA MORAL 
 

 
 
ESTIMADO ASEGURADO: 
 

Sin. XXX 
Póliza: XXXX 

                                                         
Dando continuidad al reporte de accidente ocurrido el pasado XXXX, la unidad marca: XXXX Tipo: XXXX Modelo: 

XXXX, y Serie No. XXXX ha sido declarada pérdida total de acuerdo a la magnitud de los daños. 
 
 
Para estar en condiciones de efectuar la indemnización correspondiente, solicitamos acredite la propiedad del 
vehículo arriba mencionado enviándonos la siguiente documentación: 
 

 Facturar a favor de HDI SEGUROS, S.A. DE C.V., por dos conceptos: 
o Indemnización de la propiedad. (Se solicitan en oficina). 
o Transmisión de la propiedad con IVA. (Se solicitan en oficina).  

 Facturas de origen, y en su caso de las facturas subsecuentes con sus endosos correspondientes. 

 Comprobantes originales del pago de tenencias o refrendo (Últimos 5 años). En el caso de no contar con una 
o más tenencias tramitar certificación ante Tesorería Municipal.  

 Comprobante de baja de placas por destrucción total con recibo de pago. 

 Llaves original y duplicado. En caso de que no cuente con alguno, debe redactar una carta explicando el 
motivo. 

 Copia simple del Acta Constitutiva de la empresa. 

 Copia simple del poder del Representante Legal, y su identificación. 

 Caratula del RFC de la empresa. 

 Llenar formato del artículo 492 (Conoce a tu Cliente). 

 Copia de comprobante de domicilio vigente  

 Para vehículos regularizados: Título de propiedad debidamente endosado, Pedimento de importación en 
Original. 

 Para pagos por transferencias: Copia del estado de cuenta donde incluya Banco, Beneficiario y cuenta clabe 
y llenar el formato Solicitud de pago de Pérdida Total por Transferencia. 

 Carta Solicitud Perdida Total 

 Denuncia de hechos y acreditación de propiedad ante Fiscalia  
 
 NOTA: Estimado Asegurado o beneficiario, le informamos que cuenta con 30 días naturales a partir de la fecha de 
recepción de la presente para documentar a la compañía. En caso de no ser documentado en este plazo, “DEBERÁ 
PAGAR” la cantidad de $100.00 Pesos diarios por concepto de pensión, hasta que sea documentado a la 
Aseguradora o retirado el vehículo del lugar de resguardo por el asegurado o beneficiario. 
 
Sin más por el momento quedo a sus órdenes 
 

A t e n t a m e n t e 
 

HDI SEGUROS 
 


