Información del accidente
FECHA:

HORA:

Lugar del accidente:
¿QUÉ PASÓ? (Describa en sus propias palabras como sucedió el accidente)

¿LLAMÓ A LA POLICÍA? SI O NO
Nombre del oficial de policía:
Número de placa (badge):

Número de unidad:

Teléfono:
VEHÍCULO
Nombre del conductor:
Número de licencia:

Teléfono:

Dirección del conductor:
Nombre del dueño del auto (Si es diferente del conductor):
Dirección del dueño del auto:
Número de Licencia del dueño del auto:

Teléfono:

Marca/modelo del auto:
Año:

Placa (chapa):

Descripción del daño:

Llamada gratuita 1 877 633 1065

PASAJEROS
Nombre:

Teléfono:

Posición en el auto:
Nombre:

Teléfono:

PASOS A SEGUIR Y NÚMEROS
DE TELÉFONOS ÚTILES

Posición en el auto:
Nombre:

Teléfono:

Posición en el auto:
SEGURO
Compañía de Seguro:

Nombre del Agente:

Número de Póliza:

Fecha de Expiración:

TESTIGOS
Nombre:

Teléfono:

Dirección:
Nombre:

Teléfono:

Dirección:
Nombre:

Teléfono:

Dirección:
LESIONES SI O NO
Nombre:

Tipo de lesión:

Posición (¿conductor, pasajero, peatón, cual auto?):

*más espacio para notas adentro

¿Qué hacer
después de
un accidente
automovilístico?

Máxima compensación en cualquier idioma
1280 Finch Ave. West,
Oficina 200
Toronto, ON
M3J 3K6
Tel: 416 633 1065
Llamadas gratuitas:
1 877 633 1065

Horas de oficina:
lunes a viernes
9:00 am a 5:00 pm

www.carranza.on.ca

¡Queremos saber de usted!
Dé su opinión sobre
nosotros en Google.

9 Pasos a seguir
después de un accidente
automovilístico
1

9 Pasos a seguir
después de un accidente
automovilístico

Detenga su vehículo. Si usted se ve involucra-

triángulos o luces de bengala para advertir a los

do en un accidente de tránsito y no detiene su

otros conductores.

Llamada gratuita 1 877 633 1065
Notas

vehículo, usted podría recibir cargos criminales.

2

Si alguien resulta lesionado a raíz del accidente

5

Escriba los nombres, direcciones, números
de teléfonos e información de la póliza de

o si el daño total a todos los vehículos

seguro de todas las personas involucradas en

involucrados pareciera ser MÁS de $2,000,

el accidente, incluyendo información de los testigos.

o si usted sospecha que cualquiera de los
conductores podría haber estado manejando en
estado de ebriedad o bajo la influencia de drogas,

6

llame al 911. No trate de mover a ninguna persona

Reparaciones: usted tiene el derecho de
elegir a donde quiere que la grúa lleve su
auto y donde quiere que este sea reparado.

lesionada en el accidente.

3

Si nadie resulta lesionado y el daño total de

7

de preferencia antes que se cumplan 24

todos los vehículos involucrados pareciera ser

horas después del accidente. Si usted sospecha

MENOR de $2,000, llame a la policía local.

que ha sufrido una concusión, busque ayuda
médica inmediatamente.

Toronto 416 808 2222 Peel Region 905 453 3311
Policía Provincial de Ontario (OPP) 416 235 4981
Centro para reportar Accidentes en GTA 416 745 1600

4

Busque atención médica inmediatamente,

Tome fotos a los vehículos y a la posición
de los vehículos o asegúrese de obtener
pruebas o admisión por escrito con respecto
a la culpa del otro motorista, antes de mover
su automóvil. Luego, mueva su auto o ponga
las luces de emergencia, conos de seguridad,

8

Obtenga asesoría legal para informarse de

9

Llame a su compañía de seguro para

todas sus opciones legales lo más pronto posible.

informarles que usted tuvo un accidente.
No hable con ninguna otra compañía de
seguros, excepto la suya.

www.carranza.on.ca
ESTA INFORMACIÓN ES BRINDADA CORTESÍA DE CARRANZA LLP, ABOGADOS
DE LESIONES PERSONALES EN EL ÁREA DEL GRAN TORONTO, ONTARIO.

