COMUNICADO
El Directorio de AFOCAT – TRANS REGIÓN PIURA, comunica
a todos los transportistas de nuestra Región y público en general
que los TELÉFONOS DE EMERGENCIA (habilitados las 24
horas del día) para brindar orientación ante la ocurrencia de
algún accidente de tránsito son los siguientes: 969009246 –
969009238. Asimismo, para cualquier consulta u orientación
atendemos en nuestra Oficina Principal sito en Calle Libertad
Nro. 1265 A 2do. Piso – Piura en el horario de Lunes a Viernes
de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. o al
Teléfono 073-320245.

A la vez, agradecemos su preferencia a nuestra Institución,
quienes estamos comprometidos con brindarles garantía,
seriedad y precios económicos.
Piura, 02 de Enero del 2020

Atentamente,

DIRECTORIO
AFOCAT-TRANS REGIÓN PIURA

COMUNICADO

El Directorio de AFOCAT – TRANS REGIÓN PIURA,
comunica a sus afiliados y público en general que, con el
propósito de brindar una mejor atención a sus requerimientos y
una respuesta oportuna a los mismos, los documentos
solicitando Indemnización y Reembolso de Gastos Médicos o
Sepelio serán recepcionados de Lunes a Viernes en el horario
de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Se agradece su comprensión.
Piura, 02 de Enero del 2020
Atentamente,

DIRECTORIO
AFOCAT-TRANS REGIÓN PIURA

COMUNICADO
El Directorio de AFOCAT – TRANS REGIÓN PIURA, comunica a sus
afiliados y público en general que los requisitos para solicitar cualquiera de las
coberturas de nuestro Certificado contra Accidentes de Tránsito son los
siguientes:
REQUISITOS PARA REEMBOLSO DE GASTOS MÉDICOS Y/O SEPELIO
Para persona natural
Solicitud escrita con el detalle de la fecha del accidente, los datos de
identificación del vehículo accidentado, el número de CAT, entre otra información
que considere relevante, adjuntando lo siguiente:
1. Copia de DNI de la víctima y del solicitante.
2. Copia del documento que acredite la representación o parentesco, en caso
de ser solicitado por un tercero.
3. Copia de la denuncia policial.
4. Copia del certificado médico sustentatorio o certificado de defunción, según
el caso.
5. Originales de los comprobantes de pago de los gastos efectuados.
Para persona jurídica (Nosocomios, Funerarias, etc.)
Solicitud escrita con el detalle de la fecha del accidente, los datos de
identificación del vehículo accidentado, el número de CAT, la existencia de
convenios sobre el procedimiento de pago, entre otra información que considere
relevante, adjuntando lo siguiente:
Copia del documento que acredite la representación de la entidad solicitante
Copia de DNI del representante
Liquidación de gastos
Copia del informe médico sustentatorio o certificado de defunción, según el
caso
5. Originales de los comprobantes de pago de los gastos efectuados
1.
2.
3.
4.

REQUISITOS DE INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD TEMPORAL E
INVALIDEZ PERMANENTE

Solicitud escrita con el detalle de la fecha del accidente, los datos de
identificación del vehículo accidentado, el número de CAT, entre otra información
que considere relevante, adjuntando lo siguiente:
1. Copia de DNI del solicitante.
2. Copia de la denuncia policial.
3. Copia del documento que acredite la representación o parentesco, en caso
de ser solicitado por un tercero.
4. Original del certificado médico emitido por el médico tratante que acredite la
existencia de invalidez o incapacidad temporal.
REQUISITOS DE INDEMNIZACIÓN POR MUERTE
Solicitud escrita con el detalle de la fecha del accidente, los datos de
identificación del vehículo accidentado, el número de CAT, entre otra información
que considere relevante, adjuntando lo siguiente:
1.
2.
3.
4.

Certificado de Defunción de la víctima.
Copia de DNI del solicitante de la Indemnización.
Copia de la denuncia policial.
Documento que acredite el grado de prioridad: certificado de matrimonio,
declaración de convivencia, partida de nacimiento o declaratoria de
herederos.

Asimismo, para acreditar que el solicitante cuenta con el mayor grado de
prioridad bastará la presentación de una declaración jurada en tal sentido, con
firma legalizada ante Notario Público.
Piura, 02 de Enero del 2020

Atentamente,

DIRECTORIO
AFOCAT-TRANS REGIÓN PIURA

