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RECLAMACIONES AL SEGURO POR DAÑOS CAUSADOS POR EL 
TEMPORAL FILOMENA. ORIENTACIONES PRÁCTICAS. 

 
Estimados amigos:  
 

Ante los daños que el temporal de frío y nieve Filomena haya podido causar en 
los últimos días, queremos trasladaros unas indicaciones básicas de cómo actuar al 
respecto de las pólizas de seguros que las entidades titulares y los centros puedan 
tener contratadas. Igualmente, ante la multitud de opiniones surgidas en medios de 
comunicación, cabe aclarar que los daños que hayan podido sufrir los inmuebles 
deberán ser atendidos por las pólizas de multirriesgo que estos tuviesen contratadas, 
siempre de conformidad con las cláusulas recogidas en las mismas. (Hay que tener 
en cuenta que a veces los seguros excluyen los daños ocasionados por fenómenos 
atmosféricos adversos que superen unas determinadas condiciones). 

Si habéis sufrido daños con motivo del temporal, estas son las orientaciones 
prácticas a tener en cuenta: 

1º. COMUNICAR a la aseguradora o a su mediador de seguros la existencia 
de los daños sufridos. La compañía debe proceder a partir de entonces a valorar el 
origen de los daños, el alcance de los mismos y su cobertura en póliza y, 
posteriormente, a reparar o indemnizar los gastos que el asegurado haya podido 
asumir. Dado que la situación actual ha saturado las redes de reparadores y peritos a 
disposición de las compañías aseguradoras, es probable que se acumulen retrasos 
en dichas valoraciones de daños.  

2º. DEJAR CONSTANCIA DOCUMENTAL, en caso de que deban acometerse 
trabajos de urgencia sobre los daños sufridos: retirada de árboles caídos, remoción 
de elementos dañados, etc. Es muy importante que se deje constancia de los mismos 
mediante fotografías, copia de presupuesto y/o facturas de empresas reparadoras, 
etc. Todo ello deberá ser puesto a disposición del perito que designe la compañía para 
la valoración de los daños. 

3º. INSPECCIONAR las instalaciones en distintos días e INVENTARIAR todos 
los daños sufridos, también aquellos menos evidentes que puedan surgir en los días 
posteriores a la nevada, como goteras y filtraciones. A la hora de recibir la visita del 
perito designado por la compañía, será muy importante dar conocimiento de todos los 
daños ocurridos. 
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4º. INTERESARSE periódicamente por el estado del siniestro en trámite 
dirigiéndose a la compañía o al mediador de seguros, en caso de acumularse demoras 
excesivas. 

5º. COMPROBAR, una vez tramitado el expediente de siniestro por la 
compañía aseguradora, que ésta ha contemplado todos los daños causados por el 
temporal con cobertura en póliza, así como todos los trabajos asumidos en un primer 
momento por parte del centro.  

 

Por último, os recomendamos también: 

• Confiar la tramitación del siniestro a vuestro Mediador de Seguros, en el caso de 
que contéis con uno. 

• Identificar claramente a la Persona de Contacto por parte del centro (nombre, 
apellidos, cargo, teléfono y correo electrónico), que servirá de enlace con el 
gabinete pericial que deba valorar los daños.  

 
En cualquier caso, quedamos a vuestra disposición para las dudas o 

aclaraciones que pudieran surgir. 
 
Un cordial saludo, 

 
 
 
 

Pedro J. Huerta Nuño 
Secretario General 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la 
difusión a terceros ni en redes sociales 


