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Procedimiento para solicitar indemnización del 
seguro de accidentes 

 
El usuario o representante deberá presentar en alguna de las Estaciones de Peaje de Variante y 
Serpentín de Pasamayo, Paraíso en Huacho o en las oficinas de Norvial S.A. en la Avda. Paseo de 
la República N° 4675, Surquillo-Lima. Los documentos requeridos: 
 
En los casos que el accidentado haya sufragado los gastos de la curación: 

• Solicitud de reembolso dirigida a Norvial S.A. 
• Denuncia policial. 
• Certificado de dosaje etílico en caso de ser conductor. 
• Formulario para Reclamo de Accidentes Personales*, firmado por el médico tratante 
• Original de las recetas médicas. 
• Original de las indicaciones por exámenes y/o análisis y resultados. 
• Comprobantes de pago originales (Facturas y Recibos por Honorarios), solo se 

reembolsarán con boletas o tickets si el centro médico no emite facturas. 
• Las Facturas deben estar emitidas a nombre de Rímac Seguros con RUC 20 10004 1953 

o Recibo por Honorarios de cada médico deben estar emitidos a nombre del paciente. 
 
Para hacer uso de la cobertura de la Indemnización por Muerte Accidental 
o invalidez: 
 

• Solicitud de indemnización dirigida a Norvial S.A. 
• Denuncia policial. 
• Atestado Policial completo. 
• Si el usuario es el conductor del vehículo, Certificado de Dosaje Etílico y exámenes 

toxicológicos. 
• Certificado de Defunción. 
• El certificado de Invalidez, debe ser dictamen médico emitido por Minsa o Essalud o EPS 

o CONADIS. 
• Acta o Partida de Defunción.4Protocolo de Necropsia. 
• Copia del DNI del fallecido o accidentado. 
• Testimonio o Sucesión Intestada. 
• Copia Literal de la inscripción definitiva de la Sucesión Intestada en Registros Públicos. 
• Para todos sin excepción (mayores y menores de edad), copia de DNI del fallecido; 

documento obligatorio desde que nacen. 
• Certificado domiciliario emitido por la comisaria del sector o notarial y solo de adjunta 

cuando los beneficiarios son menores de edad. 
• Historia Clínica fedateada y foleada 

 
*Formulario que podrá ser recabado en las estaciones de peaje o en las oficinas de Norvial en Lima. 
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Toda la documentación antes mencionada debe ser escaneada y enviada 
por correo electrónico . 
 

1. Comunicar de inmediato la ubicación del accidente a Norvial S.A. al teléfono 552.0229 
y solicitar la atención que requiera (grúa o ambulancia). 

2. Llame tan pronto como fuera posible a Aló Rimac al 411-1111 en Lima o al 0-800-4111 
en provincias, e informe sobre el accidente. 

3. La cobertura otorgada por Norvial S.A. actuará en exceso o ausencia del seguro SOAT. 
4. Solicite una Carta de Garantía hasta por la suma de 1,000 Dólares Americanos para el 

centro médico en el que se está atendiendo al usuario. El número de póliza de seguro 
es 9251–501006 a nombre de Norvial S.A. 

5. Realice la denuncia policial antes de las 24 horas, en la comisaría del sector. 
6. Los conductores involucrados en el accidente deberán someterse al examen de dosaje 

etílico dentro de las cuatro horas de ocurrido el accidente. 
7. Presente su certificado SOAT en el hospital de atención. 
8. Norvial S.A. tiene contratado un seguro de accidentes con la Compañía de Seguros 

RIMAC INTERNACIONAL, que cubre al usuario del tramo concesionado de la carretera 
Panamericana Norte entre Ancón y Pativilca con los siguientes montos. 
 

  

  

  

 
 
 
 
*Hasta cantidad mostrada 

US $2,000.00 Muerte accidental 

US $2,000.00* Invalidez Permanente y/o 
 

US $1,000.00* Gastos de curación 


