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INFORMACIÓN DE RECLAMACIÓN  
Nombre de la aseguradora: 

Número de reclamación: 

Número de teléfono: 

 
INFORMACIÓN DEL LIQUIDADOR DE SEGUROS 
Nombre del liquidador de seguros: 

Empresa del liquidador de seguros: 

Número de teléfono: 

Número de licencia del liquidador de seguros: 

Sitio web: 

 
CONTRATISTA(S)  
Nombre de la empresa: 

Representante: 

Número de teléfono: 

Número de licencia: 
Comprobé que: � Tienen seguro de responsabilidad civil � Con mi aseguradora 

� Con la Agencia de Mejores Negocios � Búsqueda en línea 
 

Nombre de la empresa: 

Representante: 

Número de teléfono: 

Número de licencia: 
Comprobé que: � Tienen seguro de responsabilidad civil � Con mi aseguradora 

� Con la Agencia de Mejores Negocios � Búsqueda en línea 
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REGISTRO DE COMUNICACIÓN DE RECLAMACIONES  
¿Con quién hablé? 

Nombre de la empresa: 

Fecha/Hora: 
¿De qué hablamos? 

¿Qué sigue? 

 

¿Con quién hablé? 

Nombre de la empresa: 

Fecha/Hora: 
¿De qué hablamos? 

¿Qué sigue? 
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REGISTRO DE REPARACIONES DE EMERGENCIA  
Estos son algunos formularios para ayudarle a realizar un seguimiento de todas las 
reparaciones de emergencia. 
 

Reparación: 

Costo de la reparación: 

Fecha de la reparación: 
 

Reparación: 

Costo de la reparación: 

Fecha de la reparación: 
 

Reparación: 

Costo de la reparación: 

Fecha de la reparación: 
 

Reparación: 

Costo de la reparación: 

Fecha de la reparación: 
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