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PROCEDIMIENTO SEGURO DE ACCIDENTES 

Procedimiento de denuncio de siniestro de algún accidente cubierto por el Seguro contratado para 

deportistas con licencia al día, los siguientes puntos son las acciones que se deben tomar para 

hacer efectivo su cobro. 

Es mandatorio que toda información deben ser enviados al correo siniestros.chile@chubb.com y 

secretariagerencia@fdnciclismochile.cl para su pronta atención, lo antes posible una vez ocurrido 

el accidente: 

1. Nombre Completo Accidentado. 

2. RUT Accidentado. 

3. Número de licencia UCI. 

4. Teléfono de Contacto (celular) y mail. 

5. Indicando en el mail información completa del accidente, donde se requiere aclara lo 

siguiente: 

- Lugar del accidente 

- Fecha y Hora del accidente 

- Lesiones sufridas 

- Relato detallado del accidente. 
 

 
1. Documentos para presentar en caso de un siniestro por Reembolso Por Gastos Médicos Por 

Accidente: 

1. Formulario Electrónico de denuncio de siniestro en el siguiente sitio: 

https://la.studio.chubb.com/claims/chubb/cl/default/es-CL/Dashboard 

• Elegir opción “Accidentes/Salud”, luego 

• Elegir opción “Gastos Médicos”, luego 

• Elegir opción de lugar del accidente “Otro”, luego 

• Presiona “Empezar”, luego 

• Llenar todos los campos electrónicos. 

2. Adjuntar toda documentación solicitada en la página. 
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2. Documentos para presentar en caso de un siniestro por Muerte Accidental, Incapacidad Total 

Y Permanente Por Accidente, o Desmembramiento Por Accidente: 

 

 
1. Formulario de denuncio de siniestro. 

https://la.studio.chubb.com/claims/chubb/cl/default/es-CL/Dashboard 

• Elegir opción “Accidentes/Salud”, luego 

• Elegir opción “Muerte Accidental”, o “Incapacidad Permanente”, o 

“Desmembramiento”, luego 

• Presiona “Empezar”, luego 

• Llenar todos los campos electrónicos. 

2. Adjuntar toda documentación solicitada en la página. 
 

 
Nota: la compañía se reserva el derecho de solicitar cualquier documento que estime necesario 

para la correcta evaluación del siniestro. 

 
 
 
 

Teléfono atención a clientes: +800 800 068 
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