
SELLO DE ENTRADA

COMBINADOS

INFORME DE RIESGO

HURTO E INCENDIO PARA CONTENIDO

DE COMERCIO
Complete este formulario marcando lo que corresponda

Cliente N° Póliza N°

DATOS DEL ASEGURADO

Empresa

Persona

Razón Social

Apellidos Nombres

UBICACIÓN DEL RIESGO

Calle N° Apto.

Padrón N° Solar N° Km.

Departamento

RutaManzana N°

Unidad

Localidad

CÓDIGOS A UTILIZAR EN PÁGINA 2

Material (tipos de puerta)

Madera Común

- de varillas de hierro

Cortina de enrollar:

- de chapa de hierro

Postigos exteriores

Postigos interiores

Malla acerada cuadriculada

Celosías

Reja

Doble paleta

Pasador

- de madera

Madera y vidrio

Perno con chaveta

Llave cilíndrico tipo papaiz

Llave multipunto

Hierro y vidrio

Aluminio y vidrio

Otro (especificar)

Otro (especificar)

Otro (especificar)

Aluminio

Hierro Tipo Yale

Candado

Travesaño

- de plástico

Vidrio

M C

DP

PAS

CE - M

A

H TY

CE - VH

CE - CH

P. EXT

P. INT

MALLA

CEL

R

CAN

TRAV

CE - PVC

M + V

P + CH

TP

MP

H+ V

A+ V

V

Cerraduras Protecciones

IDENTIFICACIÓN: Es importante anotar alguna palabra que permita individualizar 
la abertura. Ej.: principal; al frente; al fondo; lateral; en PB; a patio interior; en 
depósito; a azotea; etc.

Fórmula 1958-CCOMCC-CCOMVT-CCOMPR - 14/08/2018

Banco de Seguros del Estado
Configurar Mozilla Firefox para escribir formulario
Sra./Sr. ClienteSi Ud. tiene como motor de navegador en Internet el Mozilla Firefox, le solicitamos por favor lo configure como le indicamos abajo, para poder acceder al formulario de referencia, siga estos pasos:1 - Abra Mozilla Firefox2 - Herramientas / Opciones / Aplicaciones3 - En Aplicaciones, en la columna "Tipo de Contenido" seleccionar "Formato de documentos portable (PDF)". En la columna "Acciones" correspondiente, seleccionar el valor: "Usar Adobe Acrobat (en Firefox)".4 - Click en botón Aceptar.5 - Cerrar Mozilla Firefox e ingresar nuevamente para ver el formulario deseado.Gracias.



Paredes

Techos

Mampostería

Hormigón o bovedilla

Otro

Otro

Madera Chapa metálica o fibrocemento

Chapa metálica o fibrocemento

(especificar)

(especificar)

Dimensiones aprox.

TIPO DE CONSTRUCCIÓN

Puertas exteriores

Vidrieras

Identificación

Identificación

Tipo de puerta Cerradura de puerta

Cerradura de protección

Cerradura
de protección

Protección (en caso de 
rejas, especificar su grosor)

Protección (en caso de rejas,
especificar su grosor)

1

1

2

2

3

3

4

4

Ventanas Identificación Cerradura de protección
Protección (en caso de rejas,
especificar su grosor)

1

2

3

4

5

Banderolas Identificación
Protección (en caso de 
rejas, especificar su grosor)

1

2

3

4

Altura desde
piso interior

Altura desde
piso exterior

Claraboyas o
Lucernarios Identificación Dimensiones aproximadas Alturas aproximadas

Protección 
(en caso de rejas,
especificar su grosor)

1

2

3

4

6

2



Sí           No

Sí           No

Sí           No

Sí           No Sí           No Sí           No

Sí           No

telefónica       radial

¿Existe alarma?

¿Hay vigilancia interna permanente?

¿Hay vigilancia externa al local?

¿Tiene sistema de respuesta a dos teléfonos? ¿Exclusiva? ¿En galería?

¿Quién la realiza?

¿En qué horario?

¿Quién la realiza?¿Tiene sistema de respuesta y apoyo de móvil?

En caso afirmativo, indique si es:

OTRAS SEGURIDADES

ANTECEDENTES

Sí         NoSí             No

Sí             No

Sí             No

¿Tenía seguro?:

¿Cuántas veces?

¿Cuántas veces?

Monto siniestrado

Especificar cómo se produjo el ingreso de los autores y en qué circunstancias

Monto hurtado la última vez

Monto hurtado la última vez

Fecha del incendio

Fecha del hurto

¿Se ha producido en el riesgo, un incendio del edificio o del contenido?:

¿El Asegurado ha sido víctima de hurto en este riesgo?:

¿El Asegurado ha sido víctima de hurto en otro riesgo?:

Observaciones

¿Qué medidas de prevención se tomaron?

Fecha del hurto

Sí         No¿Tenía seguro?:

Casa de familia

Comercio o Industria Tipo de actividad

Desocupado Terreno baldío

Nota: En caso de desocupación de linderos, posterior a la entrada en vigencia del contrato, se deberá comunicar por escrito al Banco.

LINDEROS

Sí             No¿Hay algún tipo de comunicación con las construcciones linderas?: especificar

OBSERVACIONES

3



IMPORTANTE

Una vez aceptado el seguro, en caso de ocurrir modificaciones sobre lo declarado en este informe de Riesgo, se deberá dar aviso escrito al 
Banco en forma inmediata.

DECLARACIÓN

Declaramos conocer y haber sido instruidos sobre el contenido de las cláusulas de las Condiciones Generales bajo las cuales el Banco de 
Seguros del Estado asume el riesgo que proponemos, las aceptamos en su totalidad y garantizamos que cada una de las respuestas que 
hemos dado en esta solicitud es amplia, correcta y exacta.

DECLARACIÓN DEL CORREDOR

Vistas las características y condiciones del riesgo, no tengo observaciones que formular a la precedente información.

C.I.

Firma del AseguradoFecha

Aclaración de firma

Firma del CorredorCorredor N° Aclaración de firma

BANCO DE
SEGUROS

DEL ESTADO

En Uruguay nadie te da
más seguridad.
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