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Pasos a seguir en caso de siniestro

Accidente
(Colisión del Vehículo)

Le recordamos que mantenga la calma y no se
retire del lugar, asimismo no realizar ningún
arreglo con terceros, deje que la Compañía de
Seguros se haga cargo del siniestro.

1. Reportar el siniestro de inmediato a Seguros
Atlas, S.A., a los siguientes teléfonos que se
encuentran disponibles las 24 horas los 365 días
del año:

Desde la Ciudad de México

91-77-50-50, 21-67-60-09 y 21-67-6012

Del interior de la República Lada sin costo

Pasos a seguir en caso de 

Robo de Vehículo

Le  recordamos  que  mantenga  la  calma  y  no  se  

retire del lugar y deje que la Compañía de Seguros 

se haga cargo del siniestro.

1. Reportar el robo de inmediato a Seguros Atlas,

S.A., a los siguientes teléfonos que se encuentran

disponibles las 24 horas los 365 días del año:

Desde la Ciudad de México

91-77-50-50, 21-67-60-09 y 21-67-60-12

Del interior de la República Lada sin costo

01(800)-849-39-17
Del interior de la República Lada sin costo

01(800) 849-39-17

2. Tener siempre a la mano el número de póliza e
inciso correspondiente, de no ser el caso deberá
proporcionar los datos del Vehículo: No de Serie,
No de Motor, Placas y Descripción. Así mismo
indicar el lugar del siniestro, dando una breve
explicación de los hechos indicando daños y
lesiones. Seguros Atlas, S. A., le proporcionará un
número de Reporte para todos los casos.

3. Comunicarse por teléfono con el Gerente
Administrativo de SECOPLA reportar los hechos.

01(800)-849-39-17

2. Tener siempre a la mano el número de póliza e inciso

correspondiente, de no ser el caso deberá

proporcionar los datos del Vehículo: No de Serie,

No de Motor, Placas y Descripción. Así mismo

indicar el lugar del siniestro, dando una breve

explicación de los hechos Seguros Atlas, S. A., le

proporcionará un número de Reporte.


