
Consentimiento del Titular de los Datos
Consiento expresamente que la empresa podrá tratar mis datos personales con el objeto de cumplir con sus obligaciones contractuales y las leyes 
laborales, previsionales e impositivas y realizar todas las actividades que tengan por objeto el cumplimiento del objeto social, incluyendo las actividades 
de recursos humanos y la prestación del servicio de seguro.
Asimismo, consiento que mis datos personales puedan ser transferidos a jurisdicciones que no posean normativa de protección de datos personales 
similares o adecuadas a la Argentina, cuando la empresa proporcione medidas de seguridad y confidencialidad de los mismos.
Tomo conocimiento que los destinatarios de los datos personales serán La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., sus afiliadas y empresas 
relacionadas y que tengo el derecho de acceso, información, rectificación, actualización y supresión de los mismos.
Los datos personales están sujetos a la politica de privacidad que se encuentra a disposición en el sitio www.lameridional.com.
En cumplimiento de la Disposicion de la DNPDP N° 10/2008 se informa lo siguiente:
"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, 
salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326".
"La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las 
denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales".
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Nombre, Apellido y DNI Lugar y Fecha Firma, aclaración, cargo y sello

Circulando

Sí No

Detenido En depósito En destinoEl vehículo se encontraba:

Robo Camión:

El conductor:

Sí No¿Apareció?

Sí NoRobo Mercadería: Sí No¿Apareció?

(marcar con X)

Fue obligado a detenerse Fue encerrado

Fue privado de la libertad Fue dejado en el lugar del siniestro

Circuló en el vehículo robado privado de la libertad

Fue llevado hasta un determinado lugar en el mismo vehículo

Fue llevado hasta un determinado lugar en otro vehículo

Otro:

Fue apuntado con un arma Fue obligado a bajar del vehículo

10. DESCRIPCION DEL HECHO

En caso de robo completar:
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5. DATOS DEL VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE LA MERCADERIA

Camión:

:oledoM:acraM

:sisahC ºN:rotoM ºN

Asegurado en: Póliza Nº:

:síaP:aicnivorP:dadilacoL

 Marca:

Asegurado en: Póliza Nº:

Fábrica N°:

:oñA:oinimoD:A.T.U.R °N

:oñA:oinimoD

Transportista

Acoplado

Custodia

Seguimiento satelital

Alarmas

 Razón Social:

:onoféleT:P.C:oilicimoD

CUIT:

6. DATOS DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD

:síaP:aicnivorP:dadilacoL

:síaP:aicnivorP:dadilacoL

Geolocalizador en tractor: Geolocalizador en Acoplado: Geolocalizador en mercadería:

Domicilio:

Razón Social:

:onoféleT:laicoS nózaR

CUIT:

CUIT:

C.P:

:P.C:oilicimoD

Teléfono:

8. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Denuncia policial Carta de Porte

Fotos del Evento

Documentación probatoria de la existencia de la mercadería:

Facturas y/o Remitos Fotocopia de Registro Otra:

Tickets de pesaje inicial y/o final Fotocopia DNI del chofer

(marcar con X)

Acompañamiento vehicular

Sí No

Sí No

Apertura cabina Apertura carga Desenganche

Sí No Sí No

Custodia armada

7. DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO TRANSPORTADOR

:síaP:aicnivorP:dadilacoL

Domicilio:

Registro Nº:

:otneimicneV:ºN etnatilibaH .caN .ciL

:aserpmE dadeügitnA .caN .ciL:otneimicneV

:onoféleT:otnemucod ºN y opiT

C.P:

:otneimicaN ed ahceF:odillepA y erbmoN

9. DATOS DEL DENUNCIANTE

:síaP:aicnivorP:dadilacoL

Domicilio:

:onoféleT:otnemucod ºN y opiT

C.P:

:etnaicnuned led retcáraC:odillepA y erbmoN

Esta compañía no se responsabiliza por acuerdos realizados sin previa autorización.
La aceptación de este formulario no implica reconocimiento de responsabilidad de la compañia.

Esta información debe ser suminstrada a Meridional Seguros dentro del 3° día de ocurrido el siniestro.
Puede enviarse por Fax al 0800-3333-244 o a Pte. Tte. Perón 646 - 4° piso - (1038) Capital Federal - División Siniestros.

COMUNÍQUESE SIN CARGO AL

0800 3333 244

DENUNCIA DE SINIESTRO
TRANSPORTE DE MERCADERIAS
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Póliza N

Siniestro N

Fecha de Denuncia

onruiD:aroH:ahceF

1. FECHA DEL SINIESTRO

2. DATOS DEL ASEGURADO

3. DATOS DEL SINIESTRO

Choque Vuelco Incendio Desbarrancamiento

Desaparición Carga y Descarga

Nacional Provincial

Sí No

Rotura Mojadura Otra:

Robo Hurto Falta de Entrega

Nocturno

:onoféleT:TIUC:laicoS nózaR

Domicilio: C.P:

Localidad:

Email:

Calle:

Intersección de / Entre

:ºN atur noc ecurC:ºN atuR km:

:síaP:aicnivorP:dadilacoL

¿Realizó denuncia Policíal?

:aicnivorP:traP/.otpD

Seccional Nº: Localidad:

Sí No¿Realizó denuncia en Juzgado?

:oreuF:nóiccidsiruJ

:aíraterceS:ºN odagzuJ

y

Número:

Cobertura(s) afectada(s):

:síaP:aicnivorP

(marcar con X)

4. DATOS DE LA MERCADERIA

Alimentos Automotores Electrodomésticos y Electrónicos

Materiales de la Construcción

Paquetería Otro:

Productos Minerales Materias agrícolas, ganaderas Otros Productos Terminados

Textiles Farmacéuticos y Perfumería

Detalle:

Dador de la carga

 Razón Social:

Domicilio de carga: C.P.:

:síaP:aicnivorP:dadilacoL

CUIT:

Destinatario de la carga

 Razón Social:

Domicilio de carga: C.P.:

:síaP:aicnivorP:dadilacoL

CUIT:

:oñaD/adidréP rolaV:aíredacreM latoT rolaV

Tipo de Mercadería:

(marcar con X)

/ / :      

/    /



Consentimiento del Titular de los Datos
Consiento expresamente que la empresa podrá tratar mis datos personales con el objeto de cumplir con sus obligaciones contractuales y las leyes 
laborales, previsionales e impositivas y realizar todas las actividades que tengan por objeto el cumplimiento del objeto social, incluyendo las actividades 
de recursos humanos y la prestación del servicio de seguro.
Asimismo, consiento que mis datos personales puedan ser transferidos a jurisdicciones que no posean normativa de protección de datos personales 
similares o adecuadas a la Argentina, cuando la empresa proporcione medidas de seguridad y confidencialidad de los mismos.
Tomo conocimiento que los destinatarios de los datos personales serán La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., sus afiliadas y empresas 
relacionadas y que tengo el derecho de acceso, información, rectificación, actualización y supresión de los mismos.
Los datos personales están sujetos a la politica de privacidad que se encuentra a disposición en el sitio www.lameridional.com.
En cumplimiento de la Disposicion de la DNPDP N° 10/2008 se informa lo siguiente:
"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, 
salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326".
"La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las 
denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales".
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Consentimiento del Titular de los Datos
Consiento expresamente que la empresa podrá tratar mis datos personales con el objeto de cumplir con sus obligaciones contractuales y las leyes 
laborales, previsionales e impositivas y realizar todas las actividades que tengan por objeto el cumplimiento del objeto social, incluyendo las actividades 
de recursos humanos y la prestación del servicio de seguro.
Asimismo, consiento que mis datos personales puedan ser transferidos a jurisdicciones que no posean normativa de protección de datos personales 
similares o adecuadas a la Argentina, cuando la empresa proporcione medidas de seguridad y confidencialidad de los mismos.
Tomo conocimiento que los destinatarios de los datos personales serán La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A., sus afiliadas y empresas 
relacionadas y que tengo el derecho de acceso, información, rectificación, actualización y supresión de los mismos.
Los datos personales están sujetos a la politica de privacidad que se encuentra a disposición en el sitio www.lameridional.com.
En cumplimiento de la Disposicion de la DNPDP N° 10/2008 se informa lo siguiente:
"El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses, 
salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el artículo 14, inciso 3 de la Ley Nº 25.326".
"La DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES, Organo de Control de la Ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las 
denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales".
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