
El mejor precio para tus seguros, en check24.es

GUÍA PARA NOTIFICAR LA NO
RENOVACIÓN DE UN SEGURO DE

AUTOMÓVIL

MODELO + GUÍA
CARTA DE

ANULACIÓN

CÓMO USAR EL MODELO DE CARTA DE ANULACIÓN

1 Rellena e imprime la segunda página de este documento. Debes indicar:

2 Firma la carta de anulación de tu seguro. ¡Sin tu firma no será válida!

3 Haz llegar la carta a tu compañía de seguros actual dentro del plazo establecido,
junto con una copia de tu DNI y el último recibo que te cobraron. Dependiendo
de la compañía, puedes hacerlo por diferentes vías:

En la segunda página de este documento tienes el modelo de carta
de anulación editable. Imprímelo y rellénalo como te indicamos a
continuación para dar de baja tu seguro correctamente.

Sección específica en el área de cliente de su web o aplicación móvil.
Por correo certificado.
Mediante burofax.

Destinatario. Este escrito debe estar dirigido a la compañía aseguradora, por
nombre completo de la Empresa. 
Tus datos como tomador. Nombre y apellidos, DNI, teléfono, dirección y un
medio de contacto. 
Información de la póliza. Marca, modelo y matrícula del coche asegurado,
número de póliza, tipo de seguro, modalidad y fecha de vencimiento. 
Fecha y lugar de la solicitud. Debes dejar constancia del mes y día del escrito
para garantizar que estás dentro de plazo para la anulación. 

Como tomador de un seguro de automóvil, siempre que quieras cambiar de
seguro estás obligado a preavisar a tu compañía actual de que no quieres
prorrogar la póliza que tienes con ellos un año más. 
Debes informar de tu decisión, por lo menos, 30 días antes de la fecha de
renovación. Es recomendable informar a la compañía por escrito y con un
método con acuse de recibo.



En......................................a .......... de ................. de 20......       

COMPAÑÍA DE SEGUROS
ASEGURADO

REFERENCIAS
PÓLIZA DE SEGURO NÚMERO
MATRÍCULA DEL VEHÍCULO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL TOMADOR

Muy Sres. míos 

Por la presente, pongo en su conocimiento mi deseo de no prorrogar la póliza de
referencia solicitando que tenga efecto la baja al vencimiento, cumpliendo para
ello el plazo de preaviso establecido legalmente. Les ruego que me confirmen la
tramitación de mi petición. 

Atentamente les saluda, 

FIRMA DEL SOLICITANTE

NOTIFICACIÓN DE NO RENOVACIÓN 
DE SEGURO DE AUTOMÓVIL
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