
Yo __________________________________________________, N° de identificación ________________, teléfono _________________, 

correo electrónico ________________________________________________________________________________, en mí condición de

_______________________________________________________________________________________________________________
(Propietario registral, otra condición que respalde su relación con el bien afectado)

de ____________________________________________________________________________________________________________
(N° de identificación y nombre de la sociedad, entidad financiera, u otra, a la cual representa)

Observaciones: ________________________________________________________________________________________________

INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS
LÍNEA DE SEGUROS DE AUTOMÓVILES

Formulario Autorización de Estimación de Daños
y Selección de Repuestos

INS-F-1015860      07/18    Imac/rmm

FORMULARIO DE USO EXCLUSIVO DEL CLIENTE

PLACA: NÚMERO DE CASO:

I Parte: Autorización de Estimación de Daños

Autorizo a ________________________________________________ cédula jurídica o física N° ________________________________, 
proveedor del Servicio de Estimación de Daños Vehicular, para que confeccione la estimación de daños correspondiente al evento suscitado 

el día ______ mes _______  y año _________. En el entendido de que la estimación de daños que dicho proveedor emita, queda sujeta a 
supervisión y autorización del Instituto. 

_________________________________________
Firma 

II Parte: Selección de Repuestos

Manifiesto que en caso de que en la estimación de daños el Instituto autorice piezas a sustituir, realizaré la adquisición en el siguiente orden 
(numerar del 1 al 3, siendo el 1 la prioridad):

______ Nuevos Originales         ______ Genéricos         ______ Usados Originales

Entiendo y acepto que las Condiciones Generales del contrato suscrito en la Línea del Seguro de Automóviles que aplica para este caso, 
establecen que el Instituto se reserva el derecho de inspeccionar el vehículo durante la vigencia de la póliza y durante el proceso de pago.

_________________________________________
Firma 

ESPACIO PARA USO DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO DE ESTIMACIÓN DE DAÑOS VEHICULAR

Yo ________________________________________________________________, identificación número __________________________, 

manifiesto que tuve a la vista y cotejé la firma de este formulario, contra el documento de identidad el día _____ mes ______ del año _______.

Firma del funcionario: _____________________________________________

Este formulario es de uso exclusivo del Asegurado persona física, o bien, en caso de Asegurados persona jurídica, debe firmarlo el 
representante legal, adjuntando el documento que respalda sus facultades para presentar la solicitud (personería, poder general, poder 
generalísimos, entre otro). También puede utilizarlo el propietario registral de terceros perjudicados que cuente con orden de avalúo. Los 
citados deben  presentar personalmente esta solicitud en el Centro de Estimación de Daños de su preferencia, ahí cotejarán la firma contra 
su  documento de identificación, no obstante, si alguno de los anteriores, firma el formulario y decide delegar la entrega del documento y 
presentación del vehículo a otra persona, la firma se requiere autenticada por un notario.

Nota: En caso de Asegurado o propietario registral persona jurídica, se requiere adjunte fotocopia simple de la personería jurídica o 
documento con menos de 3 meses de emitido, que respalde las facultades de quien firma este formulario.
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