¿Qué hacer inmediatamente después de un accidente de tránsito?
Si ha estado involucrado en un accidente de tránsito, sabe que puede ser muy
difícil pensar rápido y saber qué exactamente debe hacer en ese preciso
momento. Actuar de manera desinformada podría resultar en que usted
acepte responsabilidad por un accidente que no fue su culpa. Por tal razón,
es crucial saber de antemano qué debe hacer si se encuentra en una situación
como esta.
A continuación, le presentamos unos pasos claves a seguir:
1. Detenga el vehículo.
Nunca huya o se fugue de la escena, por más leve que sea el accidente.
2. Llame a la policía.
En algunos casos es necesario que llame a la policía. Esto es
particularmente necesario si la localización del accidente presenta un
peligro o si la persona que causó el accidente se ha fugado de la escena.
Para asegurar protegerse de responsabilidad, llame a la policía aun
cuando no se han producido daños o lesiones graves. Sea preciso en
cómo informa el incidente a la policía.
3. Acuda a un profesional médico.
Es de suma importancia el que acuda a un profesional médico. Cuando
un accidente ocasiona una lesión grave, no hay otra opción que no sea
recibir atención médica. Sin embargo, personas que sufren lesiones
menores o heridas leves a menudo no acuden al hospital.
No acudir al hospital, no solo atenta contra su salud, sino que dificulta el
crear un caso de compensación al no existir prueba de sus daños después
del accidente. Una de las lesiones más comunes en accidentes
automovilísticos es el ‘latigazo cervical’. Esta lesión cervical se produce
como resultado de un movimiento rápido en dicha área debido al impacto
del accidente. Esta lesión puede tardar horas y hasta días en relucir, por
lo que es importante consultar un médico, aunque se sienta bien.

4. Tome fotografías.
Es clave tomar fotografías de la escena del accidente, así como de los
daños de su vehículo tan pronto sea posible después del accidente. Si sus
lesiones son visibles, tome fotografías de las mismas.
5. Obtenga los datos de contacto del otro conductor involucrado.
Necesitará la información de contacto básica. A saber, el nombre, número
telefónico y dirección de la otra parte u otras partes involucradas en el
accidente. Requiera también el número del registro del vehículo, así como
la marca y el modelo del vehículo. Finalmente, asegúrese obtener los
detalles de la compañía aseguradora de las otras partes involucradas.
6. Obtenga los datos de contacto de testigos.
Las declaraciones de testigos podrían fortalecer su caso
significativamente. Por lo tanto, asegúrese de obtener el nombre y el
número de teléfono de cualquier persona que haya presenciado el
accidente.
7. Informe el accidente a su compañía de seguros.
También debe comunicarse con su proveedor de seguros para que
conozcan lo ocurrido. Esto es importante en caso de que más adelante
decida hacer una reclamación.
8. Tome nota de todo lo ocurrido.
Crear un diario o registro escrito o grabado poco después del accidente le
ayudará a que no se le olvide ningún detalle esencial.
9. Guarde prueba de todos los gastos.
Esto incluye gastos médicos, costos de reparación de su vehículo, pérdida
de ingresos y gastos de consejería profesional. Usted podría reclamar
estos gastos como daños especiales, pero para así hacerlo deberá
presentar evidencia de estos, mediante prueba tal como los recibos.

10.

Consulte un abogado.

Un abogado especializado en daños y perjuicios podría ayudarlo a tener
la representación que necesita para asegurar que sus derechos estén
protegidos. Si hace una reclamación de compensación por su propia
cuenta, corre el riesgo de ser presionado para llegar a un acuerdo
transaccional por menos de lo que merece. Por eso, necesita un abogado
con experiencia que le permita obtener una compensación justa y
completa.
Algunos de los pasos detallados aquí puede que sean su respuesta
automática, como ir al hospital si está lesionado; pero es posible que no
haya considerado otros, como tomar fotografías. Por eso, es fundamental
que se eduque en caso de que se vea involucrado en un accidente de
tránsito. Ahora sabe exactamente qué hacer si se encuentra en un
accidente automovilístico.

