
 
Ciudad de México, viernes, 12 de julio de 2019 

 
Folio Orden de Admisión y Valuación de daños: __________ 
 
Estimado: ________________________________________________ 
 
En seguimiento al siniestro _________-___________ocurrido el pasado ___/___/_____ del vehículo 
MARCA__________________ TIPO __________________ MODELO ________, hacemos de su conocimiento que al 
concluir la valuación de los daños del vehículo en cuestión, fue determinado pérdida total por daño material / Robo. 
 
Por lo que, le solicitamos acudir a cualquiera de nuestras sucursales de Seguros en el área de Atención a clientes 
para recoger la carta que Seguros Inbursa, S.A., extiende a sus Asegurados y Afectados para realizar su trámite de 
baja de placas ante las Autoridades correspondientes, previa verificación de pago o certificación de pago de 
tenencias o refrendo de los últimos 5 ejercicios fiscales. 
 
Una vez concluido el trámite antes señalado, se deberá presentar con la siguiente documentación en Original para 
iniciar su trámite de indemnización: 
 
    1) Factura de Origen y subsecuentes endosos o re facturas hasta acreditar la propiedad el beneficiario de la 
indemnización solicitada. 
En caso de tener financiamiento presentar carta factura vigente (3 meses). 
    2) Tarjeta de circulación 
    3) Comprobante de pago de tenencias o Certificación de pago (últimos 5 ejercicios) 
    4) Comprobante vigente de pago de verificación o Certificación de pago 
    5) Baja de placas con recibo de pago (Acudir a sucursal para solicitar la carta de baja, previo a realizar trámite) 
    6) Duplicado de llaves 
    7) Identificación del Beneficiario o Apoderado Legal; IFE, Pasaporte o Cédula Profesional 
    8) Formato de Transferencia con número de cuenta clabe 18 dígitos  (Lo proporciona la Sucursal) o copia de 
estado de cuenta 
 
Para Persona Física sin Actividad empresarial, adicionar: 
    9) C.U.R.P. 
    10) Comprobante vigente de domicilio; Luz, agua, teléfono o predial 
    11) R.F.C. 
    12) Carta aceptación para generar CFDI por transmisión de la propiedad de los restos (Formato fiscal CFDI) 
 
Para Persona Física con Actividad empresarial, adicionar: 
    13) R.F.C. 
    14) CFDI por importe del valor de restos con desglose de IVA y archivos .xml y pdf (Lo proporciona la Sucursal) 

 
Para Persona Moral, adicionar: 
    15) Copia de poder notarial con facultades de administración, dominio, pleitos y cobranzas. 
    16) CFDI expedido a favor de Seguros Inbursa, previa notificación del importe por parte de la Compañía. 

 

Adicionar en el caso de tener un vehículo robado y recuperado la Liberación en Posesión.   

Adicionar en el caso de un robo: 

17) Denuncia de robo y Acreditación de la propiedad certificada ante el Ministerio Público. 

 

Atentamente 

 

Seguros Inbursa S.A., Grupo Financiero Inbursa. 


