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Cómo solicitar una indemnización

Ante cualquier duda o inquietud comuníquese con 
nosotros llamando desde su teléfono móvil al #322 o 
marcando a nuestra línea nacional 018000 123322
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. En este sencillo documento encontrará 
una guía práctica de este seguro  
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Asegúrese de saber

En el caso de que necesite hacer una reclama-
ción, recuerde el siguiente procedimiento: 

1  Recopilacion de información

Lo primero que usted tiene que hacer para so-
licitar el pago del valor asegurado de nuestro 
seguro, es recopilar todos los documentos e in-
formación que facilite la verificación de la ocu-
rrencia del siniestro. 

Para realizar el trámite de reclamación por al-
guna de lasCoberturas, presente los siguientes 
documentos:

• Resumen de la historia clínica o epicrisis 
de la hospitalización y certificación de la 
entidad hospitalaria donde esta se lleve a 
cabo, indicando fecha de ingreso y egreso.

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
asegurado o de su cónyuge, dependien-
do de quien haya sido hospitalizado.

• En caso de reclamación por hospitaliza-
ción de un hijo asegurado, registro civil 
de nacimiento y fotocopia de la cédula de 
ciudadanía de los padres del menor.

• En caso de reclamación por hospitaliza-
ción del cónyuge asegurado, registro civil 
de matrimonio o declaración extrajuicio si 
se trata de unión marital de hecho

2  Envío de la información

El segundo paso es enviar la documentación 
completa al correo electrónico:  
indemnizacionesvida@segurosbolivar.com

Formato de solicitud de indemnización comple-
tamente diligenciado. Si tiene alguna inquietud 
no dude en comunicarse con nosotros llaman-
do al #322, aquí podrá aclarar sus inquietudes 
con uno de nuestros asesores. 

3  Estudio del caso

Una vez se recibe la documentación completa, 
empezaremos a estudiar su reclamación para 
darle una respuesta. Sí es necesario algún 
dato adicional, nos comunicaremos con usted. 
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4  Respuesta

Una vez se reciban los documentos completos, 
usted tendrá respuesta a su reclamación en 25 
días calendario. 

Importante: Recuerde que la solicitud de in-
demnización puede ser presentada directa-
mente por el asegurado o el (los) beneficiario 
(s). Si usted desea acudir a un tercero o a un 
abogado para que la presente, debe entregar 
poder debidamente otorgado ante notario. 

Cobertura Ininterrumpida 

Como un beneficio para usted, con el fin de 
garantizar la cobertura ininterrumpida de este 
seguro, una vez termine la primera vigencia, 
este se renovará automáticamente por perio-
dos consecutivos de igual plazo.  

*Si desea conocer más información por favor 
acceda a las condiciones de este producto 
(Clausulado)

Límites de edad: 

• Para asegurado principal y su cónyuge 
edad mínima de ingreso: 18 años.

• Para asegurado principal y su cónyuge 
edad máxima de ingreso: 70 años.

• Edad máxima de permanencia: 80 años.
• Para los hijos del Asegurado ser menores 

de 18 años.

Quejas y Reclamos

Tenemos para usted y su familia diferentes ca-
nales de comunicación para responder sus in-
quietudes o inconformidades: 

• RED322 marcando desde cualquier celu-
lar sin costo al #322 o a nivel nacional al 
018000 123322 (opción 4). 

• Nuestras oficinas donde será atendido de 
forma personalizada. 

• En esta página Web, a través de la sec-
ción, PQR.

• Defensordel Consumidor Financiero. 


