
      RECOMENDACIONES DE TÚ CORREDOR
AUTOS

Gracias por confiar en nosotros en la contratación de tú seguro y desde este mismo momento 
queremos darte el mejor asesoramiento posible, recomendándote que leas atentamente este folleto.

DEL CONTRATO.

- Revisa los datos de la póliza, NIF, matricula, modelo del vehículo, fechas de nacimiento, etc.

- No olvides llevar una parte amistoso, si no tienes, sólicitamelo.

- Recuerda que revisemos tú póliza cada 3-4 años.

-  Es importante también saber que para anular un seguro tenemos que mandar una carta 60 días  antes de su 
vencimiento, para evitar una reclamación judicial por parte de la compañía.

-  Los seguros son anuales, la forma de pago no altera la naturaleza del mismo.

- Tienes la obligación de notificar a la compañía cualquier cambio de conductor o propietario.

DEL SINIESTRO.

- Lo más importante, es apuntar las matriculas de los vehículos, compañía y teléfono contacto.

- Siempre que se pueda, rellenar un parte amistoso, solo se firma si estas de acuerdo, si no lo estas, no lo 
firmes y sólo vale como toma de datos, añadir testigos si los hay.

- Marcar las casillas, o bien dejar tú versión escrita en OBSERVACIONES.

- Entregar el parte a tú corredor, bien sea de culpa o de reclamación, lo antes que te sea posible.

- Si en el accidente hay más de dos coches, rellena la parte de atrás del parte, de forma que todos los vehículos 
intervinientes queden reflejados en un sólo parte.

- Si tú vehículo necesita la asistencia en viaje, contacta con tú compañía, o correduría, para que sean ellos 
quien manden  a la grúa.

Espero que estas recomendaciones te sirvan para conocer un poco más tú seguro de automóvil y recuerda 
que un buen asesoramiento es la base de una correcta indemnización.
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