CÓMO PRESENTAR UN
RECLAMO DE SEGURO
Reportar un Reclamo como Iglesia, Escuela, Campamento o Distrito Cuadrangular
Presentar un reclamo de seguro puede ser estresante, pero nos hemos preparado para que los
administradores de reclamos le ayuden 24 horas al día, 7 días a la semana. La siguiente
información le permitirá saber a quién contactar y qué información tendrá que proporcionar al
presentar un reclamo para su propiedad, responsabilidad general comercial, responsabilidad
vehicular, daño físico vehicular, compensación a trabajadores, seguro de actividades y seguro
de crimen.
Seguro de Propiedad
Para presentar un reclamo bajo su seguro de propiedad, por favor llene el formulario en la
página siguiente. Luego escanéelo y envíelo por correo electrónico a
Sacramentonewlosses@yorkrsg.com.
Para reclamos que involucran robo, necesitará también una lista de los artículos tomados, con
marca, modelo y precio. Necesitará a su vez, garantizar un reporte con la policía.
Por favor note: En un caso muy inusual en el que usted no pueda enviar por correo electrónico
la notificación de pérdida, llame a nuestro Administrador de Reclamos de Propiedad York Risk
Services las 24 horas del día, 7 días a la semana al 866.391.9675. Le pedimos que si es posible
envíe un correo electrónico con la notificación de pérdida, ya que hay un cargo extra por
pérdidas reportadas por teléfono.**
Si usted llama, se le pedirá la siguiente información con respecto a su reclamo de propiedad:
•
•
•
•
•
•
•

Número de Cliente Cuadrangular: 6464
Nombre legal de la iglesia (no el nombre lema)
Número de código de la iglesia
Fecha, hora y lugar del incidente
Grado de los daños
Costo aproximado de los daños
Peligro que causó el daño (viento, granizo, etc.).
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CÓMO PRESENTAR UN
RECLAMO DE SEGURO
NOTIFICACIÓN DE PÉRDIDA DE PROPIEDAD
CUADRANGULAR
Envíe el formulario de reclamo por correo electrónico a: Sacramentonewlosses@yorkrsg.com

Fecha de Hoy:

Fecha de la Pérdida:

Nombre Legal de la Iglesia:
Código de la Iglesia:

Número de Cliente: 6464

Asegurado (iglesia, escuela, Campamento):
Dirección Postal del Asegurado:

Correo Electrónico:
Contacto
Nombre del Contacto: (Nombre, Apellido)
Dirección Postal del Contacto:
Teléfono Primario:

Teléfono Secundario:

Correo Electrónico:
Pérdida
Ubicación de la Calle:
Ciudad, Estado, Código Postal:
Policía o Bomberos Contactados:
Número del Reporte:
Tipo de Pérdida: Fuego
Agua
Descripción de la Pérdida:

Revisado Febrero 2017

Cantidad Probable de Pérdida Completa:
Robo/Vandalismo
Viento

Relámpagos
Otro (especifique)

Granizo

CÓMO PRESENTAR UN
RECLAMO DE SEGURO
Seguro de Responsabilidad General Comercial
Para reportar un reclamo bajo su seguro de responsabilidad general comercial por favor llame
al administrador ESIS/Teleclaim 24 horas al día, 7 días a la semana al 866.270.3343.
Se pedirá la siguiente información referente a su reclamo de responsabilidad general
comercial:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre legal de la iglesia (no el nombre lema)
Número de código de la iglesia
Fecha, hora y lugar del incidente
Grado de los daños
Nombre y dirección de cualquier autoridad contada
Nombre y dirección de cualquier testigo
Nombre y dirección de cualquier abogado involucrado

Un reclamo de responsabilidad general a veces implicará litigios (citación y queja, etc.). Si éste
es el caso, es imprescindible que se comunique inmediatamente con el abogado corporativo
Cuadrangular al 213.989.4210 para instrucciones adicionales.
Adicionalmente, en caso de cualquier denuncia, reclamo o acusación de conducta sexual
inapropiada, póngase inmediatamente en contacto con el abogado corporativo Cuadrangular.
La póliza que cubre este tipo de situaciones prohíbe que la iglesia Cuadrangular, escuela, etc.,
maneje este asunto por su cuenta.
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CÓMO PRESENTAR UN
RECLAMO DE SEGURO
Seguro Comercial Vehicular
> Reclamos de Responsabilidad Vehicular
Para reportar un reclamo bajo su seguro de responsabilidad vehicular por favor llame al
administrador ESIS/Teleclaim 24 horas al día, 7 días a la semana al 866.270.3343.
> Reclamos de Daño Físico Vehicular
Para reportar un reclamo bajo su seguro de daño físico vehicular por favor llame al
administrador de reclamos de daño físico vehicular York Risk Services 24 horas al día, 7 días a la
semana al 866.391.9675.
Se pedirá la siguiente información referente a su reclamo de vehículo comercial:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre legal de la iglesia (no el nombre lema)
Número de código de la iglesia
Fecha, hora y lugar del incidente
Autoridades contactadas
Año, marca y modelo del vehículo de la iglesia involucrado
Nombre del conductor
Extensión de los daños en el vehículo de la iglesia
Otros detalles pertinentes como quien tiene la culpa, cómo ocurrió el accidente,
lesiones o muertes
Si estuvo involucrado otro vehículo, se le pedirá el nombre del conductor y propietario,
año, marca, modelo de ese vehículo, datos del seguro y el alcance de los daños.
Se le pedirá que garantice un reporte de la policía y un estimado de la reparación de su
vehículo; el ajustador le aconsejará si este es el caso.
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CÓMO PRESENTAR UN
RECLAMO DE SEGURO
Seguro de Compensación A Trabajadores
Para reportar un reclamo bajo su seguro de compensación a trabajadores por favor llame al
administrador ESIS/Teleclaim 24 horas al día, 7 días a la semana al 866.270.3343.
Es imperativo que todos los reclamos de compensación a trabajadores se notifiquen
inmediatamente. Cualquier retraso en reportar el reclamo puede someter a la iglesia/escuela a
multas y sanciones impuestas por sus respectivos estados.
Se pedirá la siguiente información referente a su reclamo de compensación a trabajadores:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre legal de la iglesia (no el nombre lema)
Número de código de la iglesia
Nombre, dirección y número de teléfono del trabajador lesionado
Número de seguro social del trabajador lesionado
Edad, género, estado civil y número de dependientes
Fecha de contratación; tiempo en la posición actual
Información del salario actual
Cuándo/Dónde y cómo ocurrió la lesión
Fecha en que la lesión fue informada a usted
Tipo de lesión
Partes del cuerpo lesionadas
Nombre de cualquier testigo
Nombre y dirección del médico y/o hospital
Cantidad estimada de tiempo que el empleado perderá debido a la lesión
Cualquier razón para cuestionar esta lesión(es)
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CÓMO PRESENTAR UN
RECLAMO DE SEGURO
Seguro de Actividades
Para reportar un reclamo bajo su seguro de actividades, descargue las herramientas de
reclamos de seguros de actividades y directrices, disponibles en foursquare.org/insurance.
Envíe por correo el formulario completado y cualquier factura que haya recibido a la dirección
en la parte superior de este formulario de reclamo.
El reclamo debe ser reportado y el tratamiento médico iniciado dentro de 90 días del incidente.
Hay un deducible de $100, que es responsabilidad de pago de la iglesia/escuela. La
aseguradora le asesorará con relación a dónde, cuándo y a quién es pagadero.
Las herramientas de reclamos de seguros de actividades están disponible en
foursquare.org/insurance. Si usted tiene alguna pregunta, llame al Departamento de Seguros
de la Cuadrangular al 888.635.4234, o envíe un email a insurance@foursquare.org
Seguro de Crimen
Para reportar un reclamo bajo su cobertura de seguro de crimen, por favor llame al
Departamento de Seguro de la Cuadrangular al 888.635.4234, o envíenos un correo
electrónico a insurance@foursquare.org.
El Departamento de Seguros de la Cuadrangular debe ser notificado inmediatamente después
de la ocurrencia de los hechos que dieron lugar al reclamo, y debe presentarse a más tardar
cuatro meses después de la fecha del incidente. Si el empleado que causo la pérdida es
despedido, el informe al departamento de seguros de la Cuadrangular debe presentarse dentro
de treinta días después del despido.
Reclamos de robo y falta de honradez del empleado que ocurren durante un período de tiempo
(ocho meses, por ejemplo) se procesarán como un reclamo con una fecha de pérdida y un
deducible.
Se pedirá que provea la siguiente información:
•
•
•

Prueba bajo juramento de las pérdidas. El Ajustador que maneja el reclamo le ayudará
con esto.
Informe de la policía. Un informe del incidente debe hacerse a las autoridades locales
para que la cobertura sea válida.
Auditoría independiente. Una auditoría de los registros financieros de la iglesia debe
ser realizada por una firma contable exterior para establecer el valor del reclamo. Los
gastos de la auditoría son responsabilidad exclusiva de la iglesia.
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