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                          Santiago, 27 de Junio de 2020 
Señor/a 
ARIEL  SEBASTIAN RIQUELME LILLO 
NO INFORMADO 12480  
LA GRANJA, REGIÓN METROPOLITANA 
R.U.T.: 18.250.457-2 
Presente   
 
Referencia : Reiteración Solicitud de Antecedentes 
Póliza  : 112011542 
Contratante : Promotora CMR Falabella S.A. 
 
Junto con saludarlo, queremos informarle que no hemos podido continuar con la liquidación de su siniestro 
número  3272350 debido a que no hemos recibido todos los antecedentes necesarios para ello. 
Con el fin de continuar con la liquidación de su caso en el menor plazo posible, le agradeceremos nos envíe la 
siguiente documentación: 
 
- Finiquito de Contrato de Trabajo, que deberá ser presentado en Original o Fotocopia Legalizada ante 
Notario, firmados por alguno de los siguientes ministros de fe: presidente del sindicato, o delegado de 
personal, o Inspector del Trabajo, o ratificado por el trabajador ante notario público, o ante el 
secretario municipal, o ante el oficial del registro civil.. 
- Estado de Cuenta de la Tarjeta de la Casa Comercial emitido con fecha posterior al día de su siniestro 
(Documento solicitado directamente al Banco o Entidad Comercial). 
 
 
¿A DÓNDE DEBO ENVIAR LOS DOCUMENTOS PENDIENTES? 
 
 
Para su comodidad, todos los antecedentes solicitados podrán ser enviados al correo electrónico 
Segured@segured.cl.  
Por favor, no olvide incorporar como referencia su número de siniestro, nombre y RUT. 
 
¿A TRAVÉS DE QUÉ CANALES DE ATENCIÓN PUEDE COMUNICARSE CON SEGURED? 
 
Si tienen alguna consulta, puede comunicarse con nuestro equipo de Atención al Cliente al (2)24717090 en 
los siguientes horarios: lunes a viernes de 09:00 a 13:00 Hrs. y de 15:00 a 18:00 Hrs. También puede 
escribirnos al email segured@segured.cl. 
 
Importante: Si a la fecha de recepción de esta comunicación Usted ya entregó los antecedentes que le hemos 
solicitado, por favor omitir la presente solicitud. 
 
Saluda atentamente, 

 Cristian Vergara Soto 
 Gerente de Operaciones 
c.c:  Seguros Falabella Corredores Ltda. 
c.c.: Archivo SeguRed 


