
Nero TK srl ofrece servicios y soluciones profesionales calificados en el a�mbito anti fraude de seguros. 
Investigaciones ante las autoridades, identificacio� n y localizacio� n de personas informadas sobre los 
hechos, investigaciones, inspecciones, declaracio� n de testigos, informes sobres las diferentes 
casuí�sticas de accidentes (accidentes, accidentes de circulacio� n, accidente de trabajo, etc ), por medio 
el utilizo de personal especí�ficamente formado y preparado, con el apoyo de profesionales en el 
a�mbito de seguro.  

La divisio� n anti fraude de seguro contrarresta el feno� meno de las estafas de seguros (art.642 c.p.) 
identificando quien, con fraude o estafas, consigue injusto beneficio que dan( an las compan( í�as  de 
seguros, con el objetivo de prevenir y reprimir diferentes tipologí�a de ilí�citos.

El objetivo de la Nero TK srl es poner a disposicio� n la propria profesionalidad en apoyo a la actividad 
de la anti fraude de seguro, elaborando un servicio a las compan( í�as basado sobre una mayor 
supervisio� n  de los casos, anomalí�as y actividades de investigaciones especificas.

ACTIVIDAD ANTI FRAUDE

La eficiente organizacio� n de la Divisio� n Anti fraude de Seguros de la Nero TK 
srl, por medio de el utilizo de operadores especializados, es la solucio� n 
principal a la demanda de informaciones incisivas y detalladas adquiridas en 
tiempos ra�pidos en el intere�s de las Compan( í�as de Seguros (Centro 
liquidacio� n dan( os – A/ reas Especiales – Oficinas Anti fraudes). 

OBJETIVOS:

● Verificacio� n autenticidad del accidente
● Adquisicio� n de elementos de prueba utilizables en juicio
● Adquisicio� n renuncia a la indemnizacio� n del derechohabiente

MACRO-ACTIVIDAD DE OPERACIÓN::

              DIVISIÓN ANTI FRAUDE DE SEGURO
                   INVESTIGACIONES DE SEGURO

Investigaciones ante las autoridades
Inspeccio� n en la a� rea del accidentes y creacio� n de dossier de videos y fotos reconstruccio� n 
planime�trica (incluye la verificacio� n de eventuales anomalí�as con lo que se ha declarado e investigacio� n sobre testigos)

Declaracio� n de parte y contraparte
Verificacio� n documentacio� n medica
Reconstruccio� n de la dina� mica
Investigacio� n, identificacio� n, verificacio� n de la veracidad y declaraciones de testigos
Inspecciones socio-econo� micas sobre los implicados
Ana� lisis de los datos por sate� lite en comparacio� n a los otros elementos obtenidos
Investigaciones WEB – actividad de investigacio� n y ana� lisis ante fuentes abiertas [OSINT]
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TERRITORIALIDAD

La divisio� n anti fraude de seguro de la Nero TK srl, por medio de expertos 
antifraude y de seguros, opera en las siguientes a� reas territoriales

Emilia Romagna  [Modena, Reggio Emilia, Bologna, Parma, Piacenza, Ravenna, Ferrara]

Lombardia  [Milano, Mantova, Como]

Veneto  [Verona, Vicenza, Padova, Rovigo]

Toscana  [Firenze, Prato, Livorno, Pisa] 

Piemonte  [Torino, Asti, Alessandria]

Liguria  [Genova, Savona, La Spezia]

Marche  [Pesaro y Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno]

Lazio [Latina, Frosinone, Roma]

Campania [Caserta, Napoli, Salerno, Avellino, Benevento]

Basilicata [Matera, Potenza]

Valle d'Aosta [Aosta]

y en Partnership con la red profesionale TK en las siguientes regiones 

Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia
Molise
Umbria
Calabria
Abruzzo
Basilicata
Puglia
Isole
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