
Instructivo para la utilización del portal
“Denuncia de siniestro”

Tabla de contenido

CREACIÓN DE CUENTA PARA UTILIZACIÓN DEL PORTAL DE DENUNCIAS 2

CREACIÓN DE CUENTA EN FORMA MANUAL: 2

ACCESO CON CUENTA DE GOOGLE: 4

INICIAR UNA DENUNCIA 5

INICIAR ASISTENTE PARA GENERAR DENUNCIA: 5

PRIMERA ETAPA: 7

SEGUNDA ETAPA: 8

TERCERA ETAPA: 8

ETAPA DATOS DEL CONDUCTOR (OPCIONAL): 9

ETAPA DATOS DE TERCEROS (PUEDE SER OPCIONAL): 10

ETAPA DATOS DE COSAS (PUEDE SER OPCIONAL): 10

ETAPA DATOS LESIONADOS (PUEDE SER OPCIONAL): 11

ETAPA DOCUMENTACIÓN (PUEDE SER OPCIONAL): 12

DESCARGAR DOCUMENTACIÓN DE LA DENUNCIA: 13

DESCARGAR DENUNCIA: 13

DESCARGAR CERTIFICADO DE COBERTURA: 13

DESCARGAR CARTA DE FRANQUICIA: 13

DONDE ME PUEDO COMUNICAR POR INCONVENIENTES O AYUDA: 14

POR WHATSAPP: 14

POR CORREO ELECTRÓNICO: 14

UTILIZANDO FORMULARIO DE CONTACTO DEL PORTAL: 14



Creación de cuenta para utilización del portal de denuncias

Para ingresar una denuncia de siniestro, primero debe crear una cuenta desde el siguiente
enlace $enlace. En esta pantalla tiene dos posibilidades: registrarse creando una cuenta en
forma manual: dando clic en el botón “registrarse” (1) e ingresar sus datos; o puede ingresar
con su cuenta de Google como modo de autenticación: haciendo clic en el botón “Entrar
con Google” (2). En ambos casos el único dato de contacto que se solicita es el email y solo
será utilizado para contactarlo por la denuncia.

Creación de cuenta en forma manual:

Debe completar los datos del nuevo formulario que se desplegará al darle clic al botón
“registrarse”. Ingrese una cuenta de correo válida al que se le enviará, al final del proceso, un
correo de verificación para activar su cuenta; luego escriba una contraseña de 4 o más
caracteres y repítala para asegurarse de que no cometió un error de tipeo. Una vez
completados todos los datos presione el botón “CREAR CUENTA”.



Si la comprobación de datos es correcta se mostrará un mensaje como el de la imagen a
continuación:



El sistema creará su usuario y enviará un email para validar la dirección de correo que
ingresó en el formulario.

El correo de confirmación llegará desde la cuenta no-reply@lps.com.ar y contiene un enlace
para activar la cuenta.

Si el correo no llega a su bandeja de entrada, por favor revise la bandeja de Spam o correo
no deseado y márquelo como correo seguro.

Acceso con cuenta de Google:

Simplemente debe dar clic en el botón “Entrar con Google” y el portal utilizará su cuenta de
Google para acceder; solo utilizamos solicitamos el correo electrónico y únicamente lo
utilizamos para comunicarnos por la denuncia. En futuros accesos únicamente debe dar clic
en el botón “Entrar con Google”



Iniciar una denuncia

Iniciar asistente para generar denuncia:

En la primera pantalla, luego de acceder al portal, debe dar clic en el botón “Nueva
denuncia”.

Esto desplegará un asistente que lo guiará y ayudará a ingresar la denuncia. Las etapas del
asistente son variables según los datos ingresados en las primeras dos etapas. Para avanzar
entre etapas debe completar de forma obligatoria los campos marcados con * de cada
etapa. Al terminar el proceso de carga de información, el asistente mostrará una pantalla de
éxito o rechazo dependiendo de si la denuncia fue ingresada correctamente o se debe
corregir algún ítem; en caso de necesitar corregir puede volver para atrás en las etapas del
asistente y corregir lo que sea necesario o puede cerrar sesión y retomar la denuncia más
adelante cuando tenga la información necesaria.



Al terminar de generar la denuncia se enviará una copia de la misma a la casilla de correo
declarada.



Primera etapa:

Los datos a ingresar en esta etapa son: sección, número de póliza, fecha de ocurrencia del
siniestro y el tipo de siniestro. En caso de un siniestro de motos o autos se le preguntará si el
conductor del vehículo era el titular de la póliza. Al completar todos los campos obligatorios
presione continuar para avanzar a la próxima etapa.



Segunda etapa:

En la segunda etapa, en caso de tener más de un riesgo en la póliza, se debe seleccionar el
riesgo involucrado en el siniestro. Si la póliza solo tiene un riesgo este se marcará de forma
automática. También se debe indicar el tipo de daño ocasionado, si en el siniestro hubo
lesionados no transportados o pasajeros, si se ocasionaron daños a otros vehículos o si se
dañaron otros elementos como casas, cordones, carteles, postes, etc.



Tercera etapa:

En esta etapa debe indicar la ubicación donde ocurre el siniestro y la descripción de los
hechos del mismo.

Etapa datos del conductor (OPCIONAL):

Esta etapa solo se despliega si selecciona NO en la primera etapa a la pregunta ¿El
conductor es el titular? En este caso debe completar datos básicos de contacto del
conductor como nombre y apellido, número de documento, email y un teléfono de contacto.



Etapa datos de terceros (PUEDE SER OPCIONAL):

Esta etapa puede ser opcional en caso de contestar SI en la pregunta ¿Hubo daños
ocasionados a otros vehículos? de la segunda etapa, pero en otros casos puede ser
obligatoria. Esto depende del valor seleccionado en el campo “daños ocasionados” de la
segunda pantalla. En caso de ser una pantalla obligatoria el asistente le pedirá que ingrese
como mínimo los datos de un tercero involucrado para poder avanzar de etapa.

Para poder ingresar un tercero a la denuncia debe completar los campos marcados con * y
luego presionar el botón “Agregar tercero”. Si todo es correcto se mostrarán los datos
ingresados en la tabla de terceros que aparece en la parte superior de la pantalla. Se puede
agregar más de un tercero a la denuncia.



Etapa datos de cosas (PUEDE SER OPCIONAL):

Esta etapa puede ser opcional en caso de contestar SI en la pregunta ¿Hubo cosas
involucradas (Elementos no vehículos por ej. carteles, poste, etc.)? de la segunda etapa, pero
en otros casos puede ser obligatoria. Esto depende del valor seleccionado en el campo
daños ocasionados de la segunda pantalla. En caso de ser una pantalla obligatoria el
asistente le pedirá que ingrese como mínimo los datos de una cosa (poste, reja, cordón, etc.)
involucrada para poder avanzar de etapa.

Para poder ingresar una cosa a la denuncia debe completar los campos marcados con * y
luego presionar el botón “Agregar cosa”. Si todo es correcto se mostrarán los datos
ingresados en la tabla de cosas que aparece en la parte superior de la pantalla. Se puede
agregar más de una cosa a la denuncia.



Etapa datos lesionados (PUEDE SER OPCIONAL):

Esta etapa puede ser opcional en caso de contestar SI en la pregunta ¿Hubo lesionados no
transportados o pasajeros? * de la segunda etapa, pero en otros casos puede ser obligatoria.
Esto depende del valor seleccionado en el campo daños ocasionados de la segunda
pantalla. En caso de ser una pantalla obligatoria el asistente le pedirá que ingrese como
mínimo los datos de un lesionado involucrado para poder avanzar de etapa.

Para poder ingresar un lesionado a la denuncia debe completar los campos marcados con *
y luego presionar el botón “Agregar lesionado”. Si todo es correcto se mostrarán los datos
ingresados en la tabla de lesionados que aparece en la parte superior de la pantalla. Se
puede agregar más de un lesionado a la denuncia.



Etapa documentación (PUEDE SER OPCIONAL):

Esta etapa puede ser opcional dependiendo del valor seleccionado en el campo “daños
ocasionados” de la segunda pantalla. Debe ingresar la documentación marcada con * de
forma obligatoria. Los formatos de archivos permitidos son .png, .jpg y .pdf. Los archivos no
deben exceder los 10MB. En cada tipo de documento se puede ingresar más de un archivo
con un máximo de 10 archivos por tipo de documento.



Descargar documentación de la denuncia:

Descargar denuncia:

Desde el portal puede descargar una copia de la denuncia certificada en formato PDF. Al
terminar de ingresar la denuncia se generará una nueva tarjeta en la página principal del
portal dentro de la misma tendrá disponible un botón “Descargar denuncia”. Debe dar clic
sobre el mismo y automáticamente se descargará el archivo desde su navegador.



Descargar certificado de cobertura:

Desde el portal puede descargar una copia del certificado de cobertura. El certificado estará
disponible en un rango máximo de 48 horas hábiles. Para poder descargarlo debe dar clic
en el botón “Descargar Certificado de Cobertura”.



Descargar de Carta de Franquicia:

Una vez completa la carga de la denuncia, se habilitará una botonera desde donde podrá 
descargar la Carta de Franquicia (además de la Denuncia de Siniestros y el Certificado de 
Cobertura).
El botón de descarga de la Carta de Franquicia, estará disponible en un rango máximo 
de 96 horas hábiles.  Para poder efectuar la descarga de la misma, deberá hacer click en 
el botón "Descargar Carta de Franquicia".
Si dentro del plazo establecido, dicho botón no se habilitara, por favor comuníquese por 
WhatsApp al sector Siniestros al siguiente número +54 9 2983 458 063



Donde me puedo comunicar por inconvenientes o ayuda:

Por WhatsApp:

Por dudas o consultas comunicarse al WhatsApp +54 9 2983 458 063.

Por correo electrónico:

Por dudas o consultas comunicarse al siguiente correo siniestrosasegurados@lps.com.ar

Utilizando formulario de contacto del portal:

Puede acceder al formulario de contacto desde dos lugares en el portal, antes de acceder 
con su cuenta de usuario en la pantalla principal dando clic en el botón “Necesito ayuda” o 
desde el menú principal desde dentro del portal dando clic en el botón “Ayuda”. En ambos 
casos se desplegará un menú simple donde debe completar datos de contacto básico como 
teléfono o email para que podamos contactarlo.




