
Especialistas en Seguros de Protección de Pagos

Motivo de la declaración de siniestro: Fallecimiento Desempleo
(marque con una x el tipo de siniestro a declarar) Incapacidad Temporal Incapacidad Permanente Absoluta

Hospitalización Uso Fraudulento

DATOS DEL TITULAR DEL SEGURO

CLIENTE TELÉFONO

DIRECCIÓN

POBLACIÓN C.P. PROVINCIA

FECHA NACIMIENTO DNI FECHA SINIESTRO 

Nº CONTRATO PRODUCTO (Tarjeta, Préstamo Personal o Clásico)

DATOS DE CONTACTO (rellenar sólo en caso de siniestro por fallecimiento)

DECLARANTE TELÉFONO

DIRECCIÓN

POBLACIÓN C.P. PROVINCIA

En a

Firma del cliente Enviar documentación a:

CBP Protección de Pagos, Correduría de Seguros
Avenida Diagonal 622, Entlo
08021 Barcelona

Tfno: 902 103 947 / 93 367 58 90
Fax: 93 202 79 09
E-mail: clientes.carrefour@cbp-espana.eu

DECLARACIÓN DE SINIESTRO

CBP PROTECCIÓN DE PAGOS, Correduría de Seguros, S.L., con domicilio en Barcelona, Avda Diagonal 622, Entlo, C.I.F. B-08.859.282. Inscrita en el 
Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 24.094, Folio 184, Hoja B-64.217. Inscrita en el Registro de la DGSFP con Nº J-0069. Concertado Seguro de 

Responsabilidad Civil y de Caución según Ley 26/2006 de 17 de Julio.

Datos de Carácter Personal: Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los documentos y/o información solicitada
es de carácter obligatorio, y la negativa a facilitarla facultará a la Aseguradora a no tramitar su expediente. Le informamos que los
datos remitidos serán incorporados a un fichero cuyos responsables son CARDIF ASSURANCE VIE, Sucursal en España (para los
siniestros comunicados para las garantías de Fallecimiento (F), Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) e Incapacidad Temporal (IT))
o CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, Sucursal en España (para los siniestros comunicados para la garantía de Desempleo) con
la finalidad de tramitar su siniestro y los compromisos contractuales establecidos. 

Asimismo, le informamos que sus datos serán tratados por [CBP] con la única finalidad de gestionar la tramitación del siniestro y de
transmitirlos a la compañía aseguradora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.3 b) de la Ley 26/2006, de 17 de julio, de
mediación de seguros y reaseguros privados. 

A través del presente documento, el interesado consiente expresamente la recogida y el tratamiento de los datos remitidos por parte
de CARDIF ASSURANCE VIE, Sucursal en España y/o CARMA VIE (para los siniestros comunicados para las garantías de F, IPA e IT),
CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, Sucursal en España y/o CARMA (para los siniestros comunicados para la garantía de
Desempleo) y de CBP Protección de Pagos, Correduría de Seguros, S.L según los términos indicados en la presente cláusula. 

Le informamos que puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la citada Ley 15/1999 por
escrito, respecto a los datos incorporados en el/los fichero/s de CARDIF ASSURANCE VIE, Sucursal en España y CARDIF
ASSURANCES RISQUES DIVERS, Sucursal en España adjuntando fotocopia de su DNI, a la dirección C/Julián Camarillo, 21-A - 4ª pl.
28037 Madrid. Y respecto a los datos incorporados en el/los fichero/s de CBP Protección de Pagos, Correduría de Seguros, S.L,
adjuntando fotocopia de su DNI, a la dirección Avda. Diagonal 622, Entlo, 08021 Barcelona. 



Especialistas en Seguros de Protección de Pagos

Nota: Por favor verifique que los documentos solicitados se adjuntan a la presente declaración

Informe Médico de Alta Hospitalaria (si el fallecimiento fue en un hospital)

Copia de la carta de despido

Justificantes del pago mensual del SPEE

Copia del expediente completo del Tribunal de Valoración de Incapacidades de la Seguridad 
Social u Organismo Competente (Informe Médico de Síntesis)

Copia de la resolución de incapacidad de la Seguridad Social (único documento si deuda < 
601,01 €)

Copia completa de las diligencias judiciales (si la incapacidad es por accidente)

Parte del accidente en caso de accidente laboral (a solicitar a la empresa)

Copia de la denuncia que da lugar al uso fraudulento de la Tarjeta

Copia completa de las diligencias judiciales (si la incapacidad es por accidente) 

Detalle de los movimientos emitido por la entidad bancaria emisora de la Tarjeta incluyendo los 
importes reclamados

Copia del justificante de ingreso de la indemnización por despido

Copia completa de las diligencias judiciales (en caso de accidente)

Parte del accidente en caso de accidente laboral (en caso de accidente laboral)

En caso de funcionario, certificado de acreditación funcionarial

EN CASO DE USO FRAUDULENTO

Vida Laboral actualizada

CBP PROTECCIÓN DE PAGOS, Correduría de Seguros, S.L., con domicilio en Barcelona, Avda Diagonal 622, Entlo, C.I.F. B-08.859.282. Inscrita en 
el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 24.094, Folio 184, Hoja B-64.217. Inscrita en el Registro de la DGSFP con Nº J-0069. Concertado Seguro 

de Responsabilidad Civil y de Caución según Ley 26/2006 de 17 de Julio.

Parte del accidente en caso de accidente laboral (a solicitar a la empresa)

EN CASO DE INCAPACIDAD TEMPORAL

Parte inicial de baja y posteriores partes de confirmación de la Seguridad Social

Informe Médico con fecha diagnóstico que da lugar a la baja o Informe Alta Hospitalaria

EN CASO DE DESEMPLEO

Copia Contrato de Trabajo o Vida Laboral actualizada

Informe de primera asistencia

Copia de la Sentencia del Juzgado de lo Social (si procede)

En caso de ERE, copia del expediente de regulación de empleo

Anexo 1: DECLARACIÓN DE SINIESTRO

EN CASO DE INCAPACIDAD PERMANENTE Y ABSOLUTA

Informe Médico con fecha diagnóstico de las patologías que dan lugar  a la incapacidad

EN CASO DE FALLECIMIENTO

Copia completa de las diligencias judiciales (si el fallecimiento es por accidente)

Certificado Literal de Defunción (único documento si deuda < 601,01 €)

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR JUNTO A LA PRESENTE DECLARACIÓN DE SINIESTROS

Informe Médico con antecedentes y fecha diagnóstico de la causa del fallecimiento (si el 
fallecimiento fue fuera de un hospital)

EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN

Acta de conciliación del SMAC (si procede)

Certificado de ingreso en el establecimiento hospitalario emitido por el centro médico 
competente, indicando fecha de ingreso y de alta 

Informe médico relacionado con el origen y desarrollo de la hospitalización, incluyendo fecha 
de primeros síntomas y de diagnóstico, y la fecha de ingreso y alta (en caso de enfermedad)



Especialistas en Seguros de Protección de Pagos

Nota: Por favor verifique que los documentos solicitados se adjuntan a la presente declaración

CBP PROTECCIÓN DE PAGOS, Correduría de Seguros, S.L., con domicilio en Barcelona, Avda Diagonal 622, Entlo, C.I.F. B-08.859.282. Inscrita en 
el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 24.094, Folio 184, Hoja B-64.217. Inscrita en el Registro de la DGSFP con Nº J-0069. Concertado Seguro 

de Responsabilidad Civil y de Caución según Ley 26/2006 de 17 de Julio.

Anexo 1: DECLARACIÓN DE SINIESTRO

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ADJUNTAR JUNTO A LA PRESENTE DECLARACIÓN DE SINIESTROS

EN CASO DE DESEMPLEO POR ERTE

Copia de la notificación del ERTE

Certificado de empresa donde conste el ERTE

Vida Laboral donde conste un mínimo de 30 días de cobro de la prestación por desempleo

EN CASO DE DESEMPLEO POR CESE DE LA ACTIVIDAD

Copia de la aprobación del cese de la actividad

Vida Laboral donde conste un mínimo de 30 días de cobro de la prestación por desempleo

Justificante de su Mutua donde conste un mínimo de 30 días de cobro de la prestación por 

desempleo
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Estimado(a) cliente: 

Agradecemos la confianza depositada en nosotros y esperamos gestionar su solicitud con la 
mayor rapidez y eficacia posible.  

Para ello ponemos a su disposición un conjunto de documentos que le ayudarán a realizar su 
declaración de siniestro: 

Folleto explicativo: donde podrá ver de forma rápida y sencilla los pasos a seguir 
para enviar todos los datos y documentos necesarios para gestionar su 
declaración de siniestro  
Formulario de Declaración de Siniestro 
Anexo 1: Índice de documentos a remitir dependiendo del tipo de siniestro 
Sobre de envío 

En cuanto recibamos el sobre con el formulario firmado y copia de su documentación iniciaremos 
la tramitación de su solicitud. En el caso de que se necesitase documentación adicional le será 
comunicado. 

Quedamos a su disposición para cualquier información adicional. 

Atentamente,  

CBP Protección de Pagos, Correduría de Seguros 
E-mail: clientes.carrefour@cbp-espana.eu
Tel. 902 103 947 / 933 675 890

CBP PROTECCIÓN DE PAGOS, Correduría de Seguros, S.L., con domicilio en Barcelona, Avda Diagonal 622, Entlo, C.I.F. B-08.859.282. Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 
24.094, Folio 184, Hoja B-64.217. Inscrita en el Registro de la DGSFP con Nº J-0069. Concertado Seguro de Responsabilidad Civil y de Caución según Ley 26/2006 de 17 de Julio. 



 
       Especialistas en Seguros de Protección de Pagos 

 
 

 

¿Cómo tramitar su Siniestro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) RELLENE LA DECLARACIÓN DE SINIESTRO 

Díganos el motivo del siniestro que quiere declarar, el producto al que está vinculado y sus datos  
personales. Todo esto lo puede hacer rellenando nuestro formulario de declaración de siniestro. 
 

 
(2)   AÑADA COPIA DE SU DOCUMENTACIÓN 

Para continuar con su solicitud necesitamos que nos envíe una documentación mínima según sean 
las causas del siniestro. Saber qué documentación necesita es muy simple, sólo tiene que buscar en 
el Anexo 1 el tipo de siniestro que va a declarar y allí encontrará el detalle de los documentos que 
debe remitirnos. 
 

 
(3)   ENVÍE LA DOCUMENTACIÓN 

Una vez que tenga preparada toda esta documentación, debe enviárnosla. Para ello, ponemos a su 
disposición un sobre de franqueo gratuito con la dirección de nuestra correduría de seguros para que 
este paso no le suponga ningún coste adicional. 
 
  

 
 
 
Un especialista en seguros estará a su disposición para resolver todas sus dudas e informarle del estado 
de su solicitud: 
 

► llamando al teléfono 902 103 947 o 933 675 890 en horario de lunes a viernes,  
    de 9h a 14h y 15h a 18h. 
 
► a través del número de fax 932 027 909, por si necesita enviarnos documentación adicional 
 
► o del e-mail clientes.carrefour@cbp-espana.eu 
  
 

1 
 
Rellene la 
declaración de 
siniestro 2

 
Añada copia de su 
documentación 3

 
Envíe la 
documentación 
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