
Somos el punto de referencia exacto para su protección 

y la eficaz administración de sus riesgos

En México, más de 16 mil personas mueren cada año a causa de un accidente de tránsito y miles más
quedan con algún tipo de discapacidad, alcanzando en su conjunto a millones de personas lesionadas
que requieren atención y cuidados médicos, por lo que mejorar la conducta vial de quienes tienen bajo
su responsabilidad la conducción de cualquier tipo de vehículo, incluyendo prácticas de seguridad que
debemos observar también como peatones, son de suma importancia hoy en día.

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., con domicilio en Av. Periférico Sur No. 5452, Col. Olímpica, Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04710, México, tratará los Datos Personales recabados con las siguientes finalidades:
Llevar a cabo actividades de intermediación, consistentes en el intercambio de propuestas y aceptación de las mismas, cotización, comercialización y asesoramiento para la celebración de contratos de seguros y/o de fianzas, su conservación,
modificación, renovación o cancelación; realizar el trámite de las indemnizaciones por siniestro a que hubiere lugar; así como para la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita, finalidades que son de carácter esencial,
que dan origen y que son necesarias para la relación jurídica entre la Responsable y el(los) Titular(es).
Puede consultar el Aviso de Privacidad Integral en https://protecciondinamica.com
Dudas o aclaraciones en materia de Protección de Datos Personales: datospersonales@protecciondinamica.com BAH

CONTACTO

vm_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

Conducta vial y 
seguridad en el camino
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Boletín informativo

ventas@protecciondinamica.com

Utiliza siempre el cinturón de seguridad.

Respeta los límites de velocidad.

Evita manejar alterado o en 
condiciones extremas de estrés.

Cede el paso al peatón.

TIPS DE SEGURIDAD PARA AUTOMOVILISTAS

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.

Recomendamos tener siempre a la mano tu póliza de 
seguro y descargar la APP de su aseguradora para 

asistencia inmediata en caso de siniestro.

La mayor parte de los accidentes de tránsito se deben a una pobre cultura vial, o bien, a malas
conductas y hábitos de manejo inseguros, que en su mayoría podrían evitarse si los involucrados, ya
sean conductores, pasajeros o peatones, hubieran conocido y puesto en práctica una serie de medidas
sencillas como las siguientes:

• Como peatón, debes respetar los semáforos; no caminar distraído ni debajo de la banqueta. Al cruzar
una calle, hacerlo siempre en las esquinas mirando hacia ambos lados de la avenida y utilizar los
pasos de cebra y espacios diseñados para ello.
• Como ciclista y motociclista, es vital usar el equipo de seguridad apropiado según el tipo de vehículo
que usas y cumplir siempre con las reglas de tránsito.
• Al viajar en auto, usa el cinturón de seguridad; los niños que viajen contigo deben hacerlo en asientos
especiales de retención infantil, los cuales deben estar bien sujetos con los cinturones del auto, o
idealmente con el sistema Isofix (sistema de anclaje de dos puntos que permite fijar la silla del bebé al
coche en forma sencilla).
• Conoce, respeta y aplica el reglamento de tránsito, y ante todo, nunca circules por encima de los
límites de velocidad, NO mezcles el alcohol con el volante y evita toda clase de distracciones.

Cuando conduces un vehículo, solo o con pasajeros, hacerlo de manera segura debe ser siempre tu
principal preocupación.

EVITA LOS DISTRACTORES: nunca mandes, ni revises 

mensajes de texto; no hables por teléfono celular a menos que 
tengas un dispositivo de manos libres vía bluetooth. Concéntrate en 

el camino, sin fijar demasiado la atención en el entorno.

Aunque muchas personas consideran que pueden ser multitareas mientras conducen, distraerse es
muy peligroso, ya que la atención se divide y disminuye el tiempo de reacción. Lo más importante al
conducir un vehículo es concentrarse en el manejo y estar alerta por las distracciones de otros
conductores.
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