
RECOMENDACIONES EN CASO DE SINIESTRO 

-AUTOMOVILES 

SIEMPRE Procure la presencia policial en el lugar del hecho y tome fotografías con posición de 
los vehículos. Si el otro vehículo huye realice un croquis de posición de choque. 

SIEMPRE Formule la exposición policial relatando los hechos tal como ocurrieron desde su 
propio punto de vista. Lea su declaración, luego firme y pida copia de la exposición del 
tercero. Si hubo lesionados, solicite constancia de su declaración y el juzgado al que 
serán derivadas las actuaciones. No demore estos trámites para evitar que la 
intervención de terceros desvirtúe los hechos. 

SIEMPRE Trate de obtener testigos (los que viajan en el vehículo no se consideran útiles). 

SIEMPRE Tome los datos del vehículo y del conductor con quien protagonizó el hecho. Del 
vehículo del tercero: marca y modelo, patente, motor y chasis, nombre y domicilio del 
propietario. Aseguradora, número de póliza, vigencia, descripción del daño. Del 
conductor real, número de carnet de conductor y vigencia. Deje constancia si no le 
presentan carnet de conductor.  

SIEMPRE Formule la denuncia del accidente a su Aseguradora, dentro de las 48 horas 
posteriores al siniestro. 

SIEMPRE En caso de lesiones y/o muerte, comuníquese con su Aseguradora en forma urgente a 
fin de que el personal especializado lo asesore debidamente. 

NUNCA Reste importancia a ningún accidente. El reclamo de responsabilidad puede 
sobrevenir después. 

NUNCA Permita el retiro de su carnet ni de ninguna documentación personal. 

NUNCA Admita sustitución de carnet ni de conductor del otro vehículo involucrado. 

NUNCA Acepte influencia; no admita su responsabilidad; no acepte reclamaciones; no trance 

NUNCA Prometa ni autorice reparaciones o indemnizaciones 

NUNCA Invierta ni cambie las circunstancias reales del accidente 

NUNCA Firme ningún tipo de documentación que lo pueda comprometer 

 

IMPORTANTE! 

-Si utiliza choferes, asesórelos ampliamente en el cumplimiento de estas instrucciones.  

-Si Ud. y/o su chofer reciben citaciones o demandas, informe y entréguelas de inmediato a “LA 

SEGUNDA”, a los efectos de ser asistido por nuestros profesionales. Tenga presente que los plazos 

para contestar demandas y ejercer defensas son muy cortos.  

-Recuerde que los menores de edad y las personas que carecen de carnet de conductor, no están 

autorizados por la póliza de seguro. 

 

 

 



-ART 

Accidentes Graves 

Son aquellos que ponen en peligro la vida. 
 

• Llamar sin demora al servicio de emergencia que corresponda a su zona. 
• Avisar al Centro de Alta Complejidad más cercano al establecimiento. 

 

Accidentes Leves 

Son aquellos posibles de ser atendidos en forma ambulatoria. 
 

• Dirigirse al Centro de Atención más cercano (ver Prestadores).  
 

Accidentes In Itinere 

Son aquellos ocurridos en el trayecto entre el domicilio del dependiente y su lugar de 
trabajo o viceversa. 
 

• Llamar al servicio de emergencia que corresponda a su zona. 
• En caso de ser posible, concurrir al Centro Asistencial que corresponda. 
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