
PERITACIONES EXPRESS
Teleperitación para el Asegurado



RAMO DE SEGURO/TIPO DE SINIESTRO
RAMO: Hogar, Comunidades, Comercios, 
Pymes e industrias.

TIPO SINIESTRO: Daños Materiales sobre 
bienes concretos y delimitados, incluido 
transportes, en los que la causa del siniestro 
pueda acreditarse mediante Teleperitación, sin 
desplazamiento expreso.

DOCUMENTACIÓN PERICIAL
• Propuesta de servicio, incluido presupuesto y 

hoja de aceptación.
• Designación pericial de acuerdo al art 38. de  

la Ley 50/80 del contrato de seguro.
• Información pericial.
• Actas de acuerdo con Perito de la Compañía 

Aseguradora.

COORDINADOR PERICIAL
D. Rafael Alvarez-Escarpizo Correa, Ingeniero 
Técnico Industrial con más de 30 años de 
experiencia en la peritación, valoración de 
activos y gestión de siniestros. Con experiencia 
quien profesional en Entidades Aseguradoras, 
Corredurías de Seguros y Gabinetes Periciales.

Servicio pericial sin desplazamiento, rápido, 
eficaz y económico, al amparo del art. 38 LCS, 
que facilita la valoración, peritación y gestión 
del siniestro con el perito designado por la 
Compañía Aseguradora.

TELEPERITACIÓN CRSCONTROL ETAPAS DE LA TELEPERITACIÓN

Cuéntanos tu situación o infórmanos 
sobre la situación del siniestro: a 
través de la web o por teléfono. 

1

En 24h, te remitimos nuestra 
propuesta económica y de servicio.

2

Si estas de acuerdo, envíanos:
• La Oferta firmada.
• Resguardo pago minuta.
• Documentos solicitados.

3

En 24h, hacemos un análisis básico 
del  siniestro y contactamos para 
realizar la Teleperitación.

4

Realizamos la Teleperitación el 
día y hora acordadas.

5

En 48h, te informamos de las
conclusiones periciales y contactamos 
con el perito de la Cia. Aseguradora.

6

Desarrollamos las gestiones periciales 
oportunas con el Perito de la Cia. 
Aseguradora.

7

Redactamos los documentos 
necesarios para el Cierre del 
siniestro.

8

Te enviamos los acuerdos finales.9



© 2020 CRSCONTROL. Todos los derechos reservados.

CONTACTA CON CRSCONTROL:

Rafael Álvarez-Escarpizo

689 000 763  

rafael.escarpizo@crscontrol.es

           www.crscontrol.es

VALOR AÑADIDO
Objetividad, agilidad, eficacia y precios ajustados 
en función de la situación, complejidad e importe 
económico del siniestro. 

Pueden estudiarse precios especiales para colectivos, 
asociaciones, administraciones de fincas, grupos de 
corredores, etc.




