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• Cambiar de conductor.

• Omitir la ubicación exacta del siniestro (decir que
nos pegaron fuera de casa y el percance ocurrió
contra un muro de contención en otro lugar, o en
otra situación).

• Realizar ningún tipo de acuerdo con terceros antes
de que el ajustador asista y apoye en el siniestro.

• Agravar el riesgo en un siniestro. Muchas personas
chocan y continúan conduciendo el vehículo,
pudiendo dañarlo más que a consecuencia del
siniestro, por ejemplo: seguir conduciendo y que
se haya golpeado el auto en partes bajas y/o que
esté tirando fluidos.

• Tratar de encender el auto en caso de que se haya
apagado tras pasar por un encharcamiento.

• Tratar de beneficiar a un tercero que no cuenta
con seguro utilizando mi póliza.

• Cambiar mi declaración y/o dramatizar los hechos
ocurridos tratando de obtener un beneficio propio
o de perjudicar a terceros.

• Declarar con precisión (el conductor) y no mentir,
aunque no cuente con licencia en el momento del
siniestro, o me encuentre en estado de ebriedad.

• Reportar el siniestro a la aseguradora en el
mismo lugar de los hechos para evitar
confusiones. Si esto no es posible, reportarlo
como máximo dentro de las 24 horas siguientes.

• Esperar al ajustador antes de llegar a algún
acuerdo con el tercero involucrado, porque ello
podría resultar contraproducente.

• Dejar que la grúa traslade el auto, si es que lo
amerita.

• Revisar el inventario que realiza la grúa.

• Llamar a Cabina en caso de que, después de
haber reportado el siniestro, llegue la Autoridad
y cambie la ubicación de la unidad.

• Verificar que todos los daños estén registrados
en la Orden de Admisión.

• Solicitar siempre el Pase Médico, ya que en caso
de colisión no se sabe si posteriormente habrá
algún malestar a consecuencia del golpe y es
mejor no correr riesgos (en caso de no requerirlo
en el momento, se cuenta con cinco días hábiles
para hacerlo).

Recomendaciones para evitar 
que la aseguradora rechace un

siniestro de Auto
Un accidente automovilístico es una situación sumamente estresante y nos causa miedo, molestia,
angustia, confusión e inclusive coraje; por ello, es común que las personas se paralicen o se queden sin
respuesta. Si lamentablemente participamos en un evento así, lo mejor es no desesperar y conservar
la calma.

A continuación presentamos una serie de recomendaciones para responder de manera inteligente y
responsable, y evitar que la compañía aseguradora rechace un siniestro de Auto:

Recomendamos tener a la
mano su póliza de seguro y
descargar la APP de su
aseguradora para asistencia
inmediata en caso de un
siniestro.

Sí Debo…No Debo…

A su servicio desde 1955 a través del DESPACHO ERICH VOGT

Somos el punto de referencia exacto para su protección y 
la eficaz administración de sus riesgos

Aviso de Privacidad

Protección Dinámica Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V., utilizara los datos personales que ha recabado con la finalidad exclusiva de intermediar en la cotización, contratación, modificación y/o cancelación de sus pólizas de Seguros y/o Fianzas, así como en

el trámite de las indemnizaciones por siniestros a que hubiere lugar. Puede consultar el Aviso de Privacidad Completo en http://www.protecciondinamica.com/pag_esp/Aviso_Privacidad.htm BAH

CONTACTO
info@protecciondinamica.com

ventas@protecciondinamica.com

Periférico Sur 5452 Col. Olímpica,
Coyoacán Ciudad de México,
CP. 04710 México.
Teléfono: 52 (55) 5549 3680,
5484 0900 y 5447 0400.
Lada: 01 800 021 0654

www.protecciondinamica.com
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Protección Dinámica tiene soluciones flexibles y opciones de seguro que 
se adaptan a tus necesidades, las de tú vehículo(s) y negocio, 
garantizando la mejor protección con coberturas adecuadas.

En la actualidad, sin importar el año de fabricación de un vehículo, ni su valor factura,
para transitar por las carreteras federales de nuestro país es obligatorio contar con un
Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros; si ya cuentas con póliza de
automóviles, no es necesario que adquieras un seguro adicional.
El seguro de Automóviles es una herramienta de apoyo en caso de accidente, que puede
cubrir la reparación de daños a las víctimas de un accidente vial, la reparación del propio
auto, los gastos de atención médica e inclusive los gastos legales, de acuerdo con las
coberturas contratadas.
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