
COMO REPORTAR UN SINIESTRO 

1) En primer lugar EL CONTRATANTE  debe hacer llegar a nuestra oficina principal 
(ubicada en la siguiente dirección: Avenida Intercomunal Santiago Mariño cruce con 
Avenida Doctor Francisco Montoya,  CENTRO COMERCIAL COCHE ARAGUA PISO 1 
LOCAL 134, Maracay, Estado Aragua) la siguiente documentación: 
a) Copia de cedula del CONTRATANTE 
b) Copia de cedula del Conductor del vehículo afiliado 
c) Copia de la Licencia de Conducir del Conductor del Vehículo afiliado 
d) Copia del Certificado Médico del Conductor del Vehículo Afiliado  
e) Copia del Título de Propiedad, o en su defecto Certificado de Origen y traspasos si 

los hubiere, del Vehículo Afiliado. 
f) Una Carta explicativa narrando los hechos. 
g) Original de las actuaciones de Tránsito Terrestre. 

 

2) Posteriormente o Simultáneamente con EL CONTRATANTE, EL TERCERO o afectado 
debe hacer llegar a nuestra oficina principal (de dirección ya mencionada) la 
siguiente documentación: 
h) Copia de cedula del PROPIETARIO del bien afectado. 
i) Documentos que certifiquen la propiedad del bien afectado. 
j) Dos presupuestos de empresas debidamente registradas que indiquen el monto 

con el cual puede ser reparado el bien afectado. 
k) Una carta explicativa narrando los hechos. 

 
En caso de que el bien afectado sea un vehículo debe incorporar: 

l) Copia de cedula del Conductor del vehículo afectado. 
m) Copia de la Licencia de Conducir del Conductor del Vehículo afectado. 
n) Copia del Certificado Médico del Conductor del Vehículo Afectado. 
o) Copia del Título de Propiedad, o en su defecto Certificado de Origen y traspasos si 

los hubiere, del Vehículo Afectado. 
p) Original de las actuaciones de Tránsito Terrestre. 

 
 
 



En caso de que se hayan ocasionado lesiones a personas debe incorporar: 
q) Facturas originales por gastos médicos o medicinas que se deseen reembolsar a 

nombre de ADMINISTRADORA INVERVALOR C.A. , RIF J-29838026-8 
r) Original del Informe Médico donde se detalla la atención recibida. 
s) Original de Acta de defunción y copia de la declaración Sucesoral en caso de 

muerte si fuera el caso. 
 
Nota: En algunos casos especiales la compañía puede solicitar fotos de los daños 
ocasionados al bien con el fin de corroborar la autenticidad y garantizar una 
indemnización coherente y razonable. 
 
Esta documentación puede ser entregada de forma personal o mediante envío por 
MRW  Oficina del Centro Comercial Coche Aragua , en el caso de utilizar este 
último medio deberá comunicarse con nosotros al número (0243) 2681433 con la 
finalidad de corroborar la recepción de la documentación. 
 
 
 
 

 


