
DECÁLOGO
QUÉ HACER EN CASO DE SINIESTRO:

El Decano / Director / Jefe de la Dependencia donde ocurre un siniestro, deberá: 

1.- Emplear los medios a su alcance para salvar y conservar los bienes asegurados y aminorar las 
consecuencias del Siniestro.

2.- Notificar inmediatamente el acaecimiento del siniestro al Servicio de Contratación y Patrimonio, 
por cualquiera de los siguientes cauces:

Teléfono Fax Correo-e

957 21 8065 957 21 2258 contratacion@uco.es

Dicho  Servicio  de  Contratación  y  Patrimonio  coordinará  todas  las  comunicaciones  con  la 
Correduría (MARSH, SA.) y la Aseguradora,  indicando la persona que será la coordinadora del  
siniestro por parte del Centro, Departamento o Servicio.

3.- Denunciar dentro del plazo más breve posible los supuestos de Robo, Expoliación o cualquier 
otro supuesto en los que pueda presumirse malquerencia de terceros. El hurto (sustracción sin 
violencia o intimidación) carece de cobertura en póliza por lo que la indemnización o reposición 
del  bien  hurtado  deberá  hacerse,  en  su  caso,  al  margen  de  la  misma.  Una  vez  formulada  la 
correspondiente  denuncia  ante  la  Policía,  deberá  remitirse  copia  de  la  misma  al  Servicio  de 
Contratación y Patrimonio.

4.-  Facilitar   al  Servicio  de  Contratación  y  Patrimonio  para  su  traslado  a  la  Correduría  y 
Aseguradora, toda clase de información sobre las circunstancias y consecuencias materiales y 
económicas del  siniestro (valoración económica de daños),  en el plazo más breve posible.  No 
hacerlo directamente nunca a la Cía. de seguros.

5.-  Conservar  los  restos  y  vestigios  del  siniestro  hasta  que  termine  la  investigación   y  /  o 
peritación de los daños.

6.- Cuidar de que no se produzcan nuevos desperfectos o desapariciones y no hacer abandono 
total o parcial de los bienes siniestrados.

7.- Todas las comunicaciones con la Correduría, con la  Aseguradora o con los técnicos y peritos 
que, en su caso, haga intervenir la misma, se canalizarán a través del Servicio de Contratación y 
Patrimonio.

8.- En los supuestos de Responsabilidad Civil / Patrimonial no debe asumirse, ni verbalmente ni 
por escrito, responsabilidad alguna sin previo conocimiento de la Correduría y Aseguradora.

9.-  El  responsable de la gestión del  siniestro, será el que coordina los distintos afectados del 
Centro, Departamento o Servicio y lo representará junto con el Servicio de Contratación ante la 
Correduría y/o Aseguradora, velando por la satisfacción de las indemnizaciones por daños a cada 
afectado.

10. El responsable deberá firmar el finiquito del siniestro dando conformidad a la liquidación de 
daños. 
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