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 Garantías Limite gastos Jurídicos 
-Defensa penal por imprudencia por hechos de la circulación con el vehículo asegurado                    10.000 € 
-Defensa penal relacionada con el uso del vehículo asegurado                                                            10.000 € 
-Defensa penal por omisión del deber de socorro, conducción bajo la influencia de    
alcoholemia,drogas,estupefacientes o sustancias psicotrópicas y conducción con exceso de  
velocidad con el vehículo asegurado                                                                                                      10.000 € 
-Defensa subsidiaria de la Responsabilidad Civil                                                                                   10.000 € 
-Reclamación por incumplimiento de otros seguros                                                                               10.000 € 
-Reclamación daños no contractual por hechos de la circulación con el vehículo asegurado               10.000 € 
-Reclamación de daños no contractual relacionada con el uso del vehículo asegurado                        10.000 € 
-Adelanto de indemnización amistosa y judicial 10.000 € 
   * Gastos de peritaje médico en caso de accidente con el vehículo asegurado >>>>   600 € por persona. 
   * Gastos de abogado y procurador de libre elección hasta 1500 €  

LAS REGLAS DEL JUEGO HAN CAMBIADO EN   

ACCIDENTES  DE CIRCULACIÓN  CON DAÑOS CORPORALES 

Debido a la reciente modificación del CÓDIGO PENAL y de la entrada en vigor del NUEVO BAREMO de 

INDEMNIZACIONES, queremos una vez más recordarte de las consecuencias que estas recientes modificaciones tienen para 

los asegurados como conductores, en relación a las lesiones sufridas en un accidente de tráfico. 

                       ANTES 

Hasta ahora la práctica totalidad de los siniestros, con 

causa en un accidente de tráfico, con resultado de 

lesiones, se tramitaban en la jurisdicción penal, en virtud 

al art. 621.3 del Código Penal => y así se lograba en un 

tiempo relativamente breve un informe médico 

objetivo, el del forense, a un coste mínimo, con el que 

luego negociar 

  

                          AHORA 

 

El perjudicado está ahora obligado a iniciar una 

reclamación amistosa, acreditar las lesiones y su 

alcance, así como a aguardar a que la aseguradora le 

efectúe una oferta (oferta motivada) o, en su defecto, le 

informe de su negativa a atender indemnización alguna 

(respuesta motivada) 

    

 

Así, para que un particular que haya sufrido lesiones en un accidente de tráfico pueda interponer una demanda ante 

la aseguradora encargada de las consecuencias del siniestro, es requisito indispensable realizar previamente una 

gestión amistosa con ésta. Sin embargo, pese a estar las aseguradoras obligadas a  responder y a trasladar una oferta de 

indemnización (oferta motivada), en muchas ocasiones éstas no lo están haciendo, dejando por tanto al lesionado en una 

situación de desamparo. 

¡ES IMPORTANTE que una víctima NO NEGOCIE con la Compañía de seguros sin un EXPERTO INDEPENDIENTE! 

 

Ejemplos de Cobertura: 

➢ Lesiones de todos los ocupantes de nuestro vehículo en un accidente de circulación cuyo responsable es el 
conductor del vehículo contrario: Presentada la reclamación amistosa a la compañía del vehículo contrario (compañía 
de seguros que tiene que indemnizar) no responde. En base a la póliza contratada te facilitaremos el pago del 
abogado y de los necesarios peritajes médicos de las personas lesionadas con el fin de poder reclamar a la 
aseguradora, sin necesidad de estar pendiente de la oferta motivada de dicha compañía.  

➢ La compañía contraria ofrece indemnización: Dado que el nuevo baremo de LESIONES tiene muchas variables y en 
base a la póliza contratada te facilitaremos los expertos tanto en sede amistosa como judicial y te dotaremos de 
los medios y pruebas necesarias para que tus pretensiones económicas sean valoradas correctamente.  

➢ Defensa tras un accidente de tráfico en el que causé daños materiales y lesiones dando positivo en alcoholemia: 

EJEMPLO DE LA GARANTÍA DE DEFENSA ANTE MI ASEGURADORA. Mi aseguradora me consideró responsable y 
pagó al tercero una indemnización. Me impusieron una multa por conducir con una tasa superior a la permitida y ahora mi 
Compañía está reclamándome las cantidades que ha pagado. En base a la póliza contratada te facilitaremos la 
defensa correspondiente. 

➢ Siniestro de culpa del vehículo contrario:  Mi Compañía de Seguros me ofrece una cantidad muy inferior a la 
presupuestada para la reparación. En base a la póliza contratada peritaremos los daños de tu vehículo y se verificará 
si la cantidad ofertada es la correcta, de lo contrario  reclamaremos a tu Compañía de Seguros. 

 

Como asesores en materia de seguros “AM” a través de la Compañía DAS, te presentamos una 
NUEVA Solución de Protección Jurídica para Vehículos: 

POR TAN SOLO 28 € AL AÑO PARA TURISMOS Y CICLOMOTORES  

 

655 979 600 
Llámanos y te explicamos más 


