
Resolvé tus reclamos de siniestros a 
terceros de forma ágil, simple y 100% digital. 

Si te chocaron, 
lo resolvemos por vos. 



¿Cómo funciona?

1. 2. 3.   Cargá tu
   reclamo
Ingresar tu reclamo sólo
te tomará 3 minutos. 
Deberás completar tus 
datos, los del tercero y 
la información del choque.

   Seguí
   tu trámite
Con tu número de 
reclamo podrás consultar 
en todo momento el 
estado en el que se 
encuentra tu trámite. 

   Repará
   tu auto
Una vez aprobado tu 
reclamo por la seguradora 
del tercero, te asignaremos 
un taller para que arregles 
tu auto.

¿Qué es AutoReclamo? 

AutoReclamo es la primera plataforma digital que conecta a 

usuarios, proveedores de servicios y asesores legales, simpli�cando 

como nunca antes el proceso de reclamo de siniestros a terceros. 

Ágil,
transparente

y seguro



Nuestros beneficios 

Ahorrás tiempo
Ingresar tu reclamo sólo te lleva unos 
minutos. Lo hacemos simple y sin 
trámites complicados.

Más cómodo
Podés operar con AutoReclamo 
desde el lugar que elijas y a la hora 
que pre�eras.

Sin letra chica
El mundo de los seguros puede ser 
difícil de entender. Queremos que en 
todo momento estés informado sobre 
tu reclamo, de forma clara y en tu 
idioma.

La más alta calidad
Sabemos que tu auto es importante, 
por eso trabajamos con talleres 
o�ciales, con repuestos y estándares 
de calidad homologados por las 
propias marcas.

AutoReclamo es una herramienta disruptiva 
que ofrece una manera totalmente distinta de 

llevar a cabo un reclamo de terceros.

100% Digital



AutoReclamo es una plataforma 100% digital, que nace con el 
objetivo de transformar la experiencia del usuario al momento de 
realizar un reclamo de terceros. 

A través de alianzas con asesores legales, expertos en tecnología 
y concesionarios o�ciales de todo el país, AutoReclamo se 
propone simpli�car el proceso de reclamo de siniestros y ofrecer 
transacciones ágiles, transparentes y seguras. 

Si te chocaron, lo resolvemos por vos. 

Sobre Nosotros

contacto@autoreclamo.com.ar

www.autoreclamo.com.ar


