Documentos necesarios
para el trámite de

ANEXO A

PÉRDIDA TOTAL DEL VEHÍCULO
(VWDHVODGRFXPHQWDFLµQTXHVHUHTXLHUHSDUDUHDOL]DUHOWU£PLWHGHXQDS«UGLGDWRWDO
SRUFROLVLµQRURERGHOYHK¯FXORHVLPSRUWDQWHUHXQLUORV\OOHQDUORVIRUPDWRVSDUD
EULQGDUOHDWHQFLµQRSRUWXQD\DJLOL]DUHOSDJRGHVXLQGHPQL]DFLµQ
6LWLHQHDOJXQDGXGDVREUHFµPRFRPSDUWLUQRVORVGRFXPHQWRVFRQVXOWHODVHVSHFLȴFDFLRQHVGDQGRFOLFHQHOLFRQR

DOCUMENTOS

'HΖGHQWLȴFDFLµQGHO$VHJXUDGR

TRÁMITE
&2/Ζ6Ζ1 ROBO

ΖGHQWLȴFDFLµQ RȴFLDO YLJHQWH FRQ IRWRJUDI¯D \ ȴUPD (INE,

Pasaporte, Cartilla Militar, Cédula Profesional).

ΖGHQWLȴFDFLµQRȴFLDOYLJHQWHGHODSRGHUDGROHJDO\SRGHU
QRWDULDOTXHORDFUHGLWHFRPRWDO solo personas morales.
&RPSUREDQWHGHGRPLFLOLRFRQDQWLJ¾HGDGPHQRUDPHVHV
(recibo de luz, gas, agua, predial o teléfono).

&853 solo personas físicas y personas físicas con actividad
empresarial (disponible en el sitio web del CURP).
RFC (disponible en el sitio web del SAT).
(VWDGRGHFXHQWDEDQFDULRDVXQRPEUHGHEHHVWDUYLVLEOH
OD FXHQWD FODEH LQWHUEDQFDULD (no compartir saldos ni

movimientos).

'HODSURSLHGDGGHOYHK¯FXOR
)DFWXUDDVXQRPEUHRFRQHQGRVRDVXIDYRU*

(QFDVRGHXQLGDGHVȴQDQFLDGDVODIDFWXUD\HOF£OFXORGHSDJRVHU£SURSRUFLRQDGRSRU
la Financiera.

5HIDFWXUD GH OD XQLGDG solo personas físicas con actividad
empresarial y personas morales.Nuestro asesor le proporcionará
el formato con las características necesarias para generarla.

&RQȴUPDUTXHFXHQWDFRQHOSDJRGHWHQHQFLDVDe carácter
informativo, se sugieren los últimos 5 años.

$YLVR D OD DXWRULGDG El asesor especializado le entregará este
documento para acudir ante el Ministerio Público o Físcalia
correspondiente.
)RUPDWR\FRPSUREDQWHGHEDMDGHSODFDV
(QFDVRGHQRSRGHUUHDOL]DUHOWU£PLWHGHEDMDGHSODFDV\DȴQGH
no detener el pago de su indemnización, solicite a nuestro asesor la
FDUWDGHVOLQGH&RQODHQWUHJDGHHVWHGRFXPHQWRVHHVSHFLȴFDTXH
el Asegurado asume la responsabilidad de realizar la baja de placas.
En ningún caso, GNP es responsable de realizar esta gestión.
$¼Q FXDQGR HO SDJR GH OD LQGHPQL]DFLµQ VH KD\D HIHFWXDGR UHFXHUGH TXH KDVWD QR
UHDOL]DUODEDMDGHSODFDVFRUUHVSRQGLHQWHODXQLGDGFRQWLQ¼DDVXQRPEUHSRUORTXHHV
QHFHVDULRFRQFOXLUHOWU£PLWHSDUDGHOLPLWDUUHVSRQVDELOLGDGHVDQWHODDXWRULGDG
3DUDOOHYDUDFDERHOWU£PLWHGHEDMDGHSODFDVHVQHFHVDULRTXHVHKDJDODUHFXSHUDFLµQ
I¯VLFDGHORVPHWDOHVSRUORFXDOGHEHU£DFXGLUDOFHQWURGHUHSDUDFLµQHQHOTXHHVWXYR
VXXQLGDGSDUDVROLFLWDUODV

'HOWU£PLWH
$QH[R% Es el formato necesario para realizar el pago por medio de
transferencia electrónica que le compartirá el asesor especializado.
7DPEL«QSXHGHGHVFDUJDUODJX¯DGHOOHQDGR\HOIRUPDWRDOȴQDOGH
la guía DTX¯
&RQYHQLR ȴQLTXLWR Es el formato necesario para formalizar el

pago de indemnización por pérdida total del vehículo que le
compartirá el asesor especializado. También puede descargar la guía
GHOOHQDGR\HOIRUPDWRDOȴQDOGHODJX¯DDTX¯

'HOHYHQWRGHURER(en caso de aplicar)
Se tramita en el Ministerio Público o Fiscalía, debe incluir sello y
ȴUPDRFµGLJRGHEDUUDVGHODDXWRULGDGHPLVRUD

$FWDGHURER
$FUHGLWDFLµQ GH SURSLHGDG DQWH OD DXWRULGDG Cuando el
vehículo no haya sido localizado.

2ȴFLRGHOLEHUDFLµQ Cuando el vehículo se haya recuperado en
los primeros 30 días.

Ante cualquier duda o asesoría que requiera, estamos a sus órdenes a través de

nuestra línea única de atención a clientes
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ΖGHQWLȴFDFLµQRȴFLDO

Ζ1(SDVDSRUWHF«GXODSURIHVLRQDOFDUWLOODPLOLWDU 

'HEH FDSWXUDU OD LGHQWLȴFDFLµQ RȴFLDO YLJHQWH FRQ HO URVWUR
YLVLEOHDV¯FRPRORVGDWRV\ODȴUPDOHJLEOHV
INE: necesaria por ambos lados.
3DVDSRUWH debe mostrarse la página que tiene sus datos personales.
&«GXODSURIHVLRQDO si es física es necesaria por ambos lados, si es
electrónica debe enviarse el archivo PDF.
&DUWLOODPLOLWDU deben mostrarse las páginas que tienen sus datos
personales.
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&RPSUREDQWHGHGRPLFLOLR

UHFLERGHOX]JDVDJXDSUHGLDORWHO«IRQR 
Debe coincidir con el domicilio del titular de la Póliza.
Contar con antigüedad menor a 3 meses.

1RPEUH
'RPLFLOLR

(MHPSORLOXVWUDWLYR
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CURP

&ODYHQLFDGH5HJLVWURGH3REODFLµQ
Debe tener el formato actualizado.
Lo podrá obtener en el sitio web del CURP: ZZZJREP[FXUS

&ODYH
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Soy México
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5)&

&«GXODGHLGHQWLȴFDFLµQȴVFDO
Debe tener el formato actualizado, con código QR (no mayor a 20 días).
Lo podrá obtener en el sitio web del SAT: ZZZVDWJREP[
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(VWDGRGHFXHQWD
Debe contener la portada o carátula, sin la información de saldos o
movimientos.
Deben ser visibleV los 18 dígitos de la cuenta CLABE interbancaria,
así como el nombre o razón social del interesado.
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)DFWXUDDVXQRPEUHRHQGRVR
Debe presentar la factura original a su nombre, si estD llegaraD estar
a nombre de otra persona, debe venir con el endoso
correspondiente en la parte posterior.
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3DJRGHWHQHQFLDV
Debe presentar la documentación que acredita la baja del padrón
vehicular de placas.
Comprobantes de pago de tenencia vehicular al corriente (se sugieren
los últimos 5 años).

