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PROCESO DE RECLAMACIÓN
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

En caso de haber sido colisionado por otro vehículo que se encuentre 
asegurado, el proceso a seguir será el siguiente:

De forma física o a través de correo electrónico, salvo aquellos 
que cuente con autenticación.

(Adjuntamos check list)

Recibirá llamada por parte de uno de nuestros asesores para su 
respectiva programación.

RADICACIÓN DE LA RECLAMACIÓN EN 
FORMA PRESENCIAL

En donde se deben dar a conocer los hechos, sitio, lugar y hora, 
venir con datos claros como nombre, dirección, email, teléfono 

�jo o celular.

ENTREGA DE DOCUMENTOS

PROGRAMACIÓN DE INSPECCIÓN A DOMICILIO
O EN NUESTRAS SEDES



LISTADO DE DOCUMENTOS
RECLAMACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL

• Fotocopia del croquis legible o carta de remisión a terceros.
• Fotocopia de la tarjeta de propiedad del vehículo afectado.
• Si el vehículo se encuentra a nombre de dos o más personas adjuntar certi�cado de tradi-
ción no mayor a 30 días donde se evidencie el nombre del segundo propietario y poder 
que le otorga uno de los propietarios al otro propietario dirigido a la compañía de seguros 
con las facultades expresas de reclamar, transigir, desistir, recibir, conciliar y que el dinero 
objeto de indemnización salga a nombre del apoderado (si es necesario), debidamente 
autenticado ante notaría.
• Si el vehículo se encuentra a nombre de una persona jurídica adjuntar certi�cado de 
cámara de comercio no mayor a 30 días.
• Fotocopia de la cedula de ciudadanía del propietario o representante legal.
• Fotocopia de la cedula de ciudadanía del conductor.
• Fotocopia de la licencia de conducción del conductor.
• Fotocopia de soat.
• Fotocopia revisión técnico mecánica.
• Si el vehículo afectado, se encuentra asegurado por daños en alguna compañía de segu-
ros, adjuntar certi�cación de no reclamación expedida por su aseguradora en original. En 
el evento de que el vehículo no se encuentre asegurado en ninguna compañía de seguros 
para la fecha del siniestro, el propietario del vehículo debe realizar una declaración extra 
juicio ante notario manifestando “que el vehículo no se encontraba asegurado por daños 
en ninguna compañía de seguros para la fecha del siniestro”. 
• Cotización de mano de obra y repuestos, o en el evento que el vehículo se encuentre 
reparado, factura original de reparación de los daños ocasionados en el siniestro.
• Poner a disposición el vehículo afectado para la inspección de daños.
• Fotografías impresas de los daños que se causaron al vehículo (son obligatorias si el 
tercero no trae el vehículo a inspección).
• Certi�cación bancaria de la persona que recibirá el dinero objeto de indemnización.
• En el evento que el propietario no pueda acercarse a reclamar, otorgará poder a un apo-
derado con las facultades expresas de reclamar, transigir, desistir, recibir, conciliar y que el 
dinero objeto de indemnización.salga a nombre del apoderado (si es necesario) 
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RECLAMACIÓN DAÑOS A BIENES DE TERCEROS - VEHÍCULOS 
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¿ QUE PASA DESPUÉS DE RECIBIR TODA 
LA DOCUMENTACION?

¿TERMINADO EL ANÁLISIS QUE PASA? 

AL RECIBIR CONTRATO DE TRANSACCIÓN
¿QUE SIGUE? 

El caso es asignado a uno de nuestros asesores jurídicos, quienes validan la docu-
mentación e inician proceso de analisis.

Una vez se termina el respectivo proceso, se realizar ofrecimiento el cual es enviado 
a traves de correo electronico al reclamante.

Una vez usted reciba su contrato debera �rmar y autenticar, debera radicarlo en 
original en una de nuestras o�cinas principales, lo anterior con el �n de programar el 

respectivo pago.

Durante el proceso de la reclamación, si llegaré a presentar inconformidad por la prestación 
de algunos de nuestros servicios, lo invitamos a visitar nuestra página www.proascol.com, 
en donde podrá dejarnos sus inquietudes a través de nuestros canales de servicio al cliente, 
PQR`S o al correo electrónico servicioalcliente@proascol.com.

Así mismo les da a conocer sus o�cinas, en las cuales podrán radicar sus solicitudes y 
documentos.

PROASCOL S.A, actuando como gestor logístico designado pone a disposición de 
ustedes todo su personal altamente cali�cado para dar atención a todos y cada 

uno de sus requerimientos.


