Estimado cliente:
Junto a esta carta, adjuntamos la póliza del seguro de tu coche para el próximo año. Aprovechamos la ocasión para
recordarte la documentación que debes llevar en tu vehículo y unos consejos de que hacer en caso de siniestro. Te
recomendamos que dediques 5 minutos a leer este documento para garantizarte una buena protección en los desplazamientos.

No te la juegues, cumple la ley…
Es obligatorio llevar:
Tu permiso de conducir.
El permiso de circulación del coche o, si lo acabas de comprar, una autorización provisional de la Jefatura de Tráfico.
Tarjeta con las características técnicas del vehículo.
Cuando el coche tiene más de 4 años, informe favorable de la ITV y pegatina actualizados.
Es muy recomendable:
La documentación de tu seguro que incluye: la póliza del seguro obligatorio y el recibo de su pago.
Anotar el teléfono de asistencia en tu móvil.

En caso de avería o accidente…

Comprueba que llevas siempre los triángulos de señalización de avería y los chalecos reflectantes. Recuerda que
es primordial hacer una zona segura, debes evitar que se produzca otro accidente en el cual te podrías ver envuelto. Lo
primero tu seguridad y la de los tuyos.

¡Muy importante! El parte amistoso de accidente.

En el documento adjunto, te explicamos qué hacer en caso de siniestro y gráficamente cómo rellenar un parte amistoso de accidente. Los plazos de tramitación del siniestro son entre 3 y 7 días, pero nuestra recomendación es
comunicarlo lo antes posible para una pronta gestión.
Toma siempre buena nota de los datos del contrario con letra legible haya o no parte amistoso para poder tramitar el siniestro con la compañía.
Ya sólo tendrías que entregarnos el parte en nuestra correduría de seguros y nosotros nos ocupamos de todo.

LAURA MARTÍNEZ-CABEZAS SOLER
F0006GA

PASEO INDEPENDENCIA, 24-26, 8º - 6
50004 ZARAGOZA
Teléfono: 976 23 42 61
email: laura@martinezcabezas.com

................................................................................................................................
www.martinezcabezas.com
www.facebook.com/MartinezCabezas.Seguros

@LAURAMCABEZAS

www.linkedin.com/in/martinez-cabezas-correduria-seguros-/

¿Qué hacer en caso de siniestro?
1. 2. Fecha y lugar

1. Tranquilízate y evita el peligro.

Indica la fecha y lugar exactos, punto kilométrico si es
una carretera, nombre de las dos calles si es un cruce...

3. 4 Daños
Si los implicados estáis de acuerdo...

Anota nombre, apellidos y dirección de las personas
heridas antes de su partida.

2. Rellena la declaración amistosa.

5. Testigos
Escribe su identidad claramente, nombres, apellidos y
direcciones e indica si hay atestado de la policía.

Si los implicados NO estáis de acuerdo...

3. Recoge todos los datos de

la parte contraria: matrícula,

aseguradora y nº póliza, asegurado y
conductor...

Si tienes cualquier duda, avisa a la policía para
que hagan un atestado.
Y sobre todo no discutas ;)

4. Si lo crees conveniente también

puedes hacer fotos del accidente
con tu teléfono móvil.

6. Asegurado 7. Vehículo
8. Aseguradora 9. Conductor.
Copia los datos de las pólizas o cartas verdes y
comprueba los permisos de conducir para rellenar el
apartado 9.

10. 11. 12. Circunstancias y daños
Indica con precisión el punto de choque inicial y describe
los daños. En el apartado 12 marca las casillas que
procedan y no olvides indicar al final el numero de
casillas marcadas.

13. 14. Croquis y Observaciones
Apoya la versión en un croquis o en observaciones.
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5. Haznos llegar toda la información

y ponte en contacto con nosotros.

15. Firmas
Para que esta declaración tenga validez, no olvides
firmarla. Házsela firmar también al otro conductor,
entrégale uno de los ejemplares y conserva el otro.
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