> Mantengase a salvo del trá�ico, incendios,
escombros y otros riesgos
> Mantenga la calma si es posible y mire si
tiene heridas

> Llame al 911 (asi el accidente no parezca serio)
si lo necesita pida una ambulancia
> Encuanto usted este a salvo, use esta guía para
obtener información de otros conductores:
> Nombre

> Nombre de la compañia de
> Direcciones de Residencia seguros del otro vehículos y
número de la póliza de seguros
> Número de la licencia de
(Asugúrese que la aseguranza
conducir
concuerda con el vehículo
involucrado en el accidente)
> Marca y modelo de los
vehículos
> Número de registro de
los vehículos

> Obtenga nombres, direcciones y números de
teléfono de todos los testigos ántes de que
estos abandonen la escena del accidente
> De su versión del accidente solo al agente
de policía

> Escriba el nombre del o�icial de policía y la
agencia la asistió. Asímismo escriba el
número del reporte de accidente

> Permancezca en la escena del accidente hasta
que la policía términa la investigación

> Tome fotos si le es posíble

TOME FOTOS DE TODOS LOS
VEHICULOS ENBUELTOS
EN EL ACCIDENTE

> El lado del conductor

> Parte trasera

> El lado del pasajero

> Todas las 4 puntas

> Parte delantera

> Chapas/Placas

OBTENGA LAS SIGUIENTES
FOTOS SI LE ES POSIBLE:
> Señales de tráfico, señales
de paso a peatonales

> Daños a alguna propiedad
cercana

> Marcas de frenos o llantas
en el pavimento

> Condiciones (clima, tráfico
y/o calles)

> Restos dispersos

> Puntos de referencia (senales
de tráfico or nombre de calles)

> Llame a un vehículo para que remolque su carro
si es necesario

> Busque tratamiento médico si lesionado o tenia
algún dolor. Usualmente toma un par de días para
sentir un dolor intenso después del accidente

Después de dejar la
escena del accidente
> Reporte el accidente a su compañía
de suguros o su agente de con�ianza.
No de ningún testimonio grabado a
ninguna compania de seguros sin
primero consultar un abogada. Este
podria ser usado en su contra en un
posible litigio
> Llame o consulte un abogado (traiga
con usted la mayor cantidad de
informacíon posible acerca del
accidente y sus lesiones)
> Sí es neceario obtenga un carro
rentado y lleve su carro al taller
de su preferencia
> No permita que su carro sea
reparado o remplazado hasta
que usted tome fotos de los
daños del vehículo

> No pierda o arroje re a la basura
evidencia que pueda probar su
accidente y lesiones
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DEL ACCIDENTE
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LLAMENOS AL 678-848-4666

10 RAZONES
POR LAS QUE DEBERIA ELEGIRNOS
1. Simpre lucharemos por sus derechos

MEDIDAS A TOMAR

EN ACCIDENTES

AUTOMOVILISTICOS

2. Sus llamadas son contestadas el mismo dia
3. Consulta gratis
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4. Lo visitamos en el hospital o su casa para darle
asesoria legal gratis

SPENCER

LAW FIRM
Contactenos para una consulta
gratis en Español
Telefono: 678-848-4666
Fax: 678-550-9925
www.quintonspencer.com

5. Le ayudamos para que visite al doctor de su
preferencia
6. Tenemos un 99% de éxito
7. Solo conbramos cuadano ganemos el caso
8. El abogado trabaja directamente con usted,
no su asistente legal
9. Nostros no tenemos clientes, tenemos familiares
y amigos

CONSERVE EN SU GUANTERA:
El registro de su vehiculo
La informacíon de su aseguranza
Esta información que le sera de
mucha ayuda en caso de un accidente

Este Preparado

Conserve los siguientes artículos en su
carro todo el tiempo:

10. Abiertos 24 horas al dia, lost 7 dias de la semana
> La tarjeta de registro de
su vehiculo

> Linterna (revise las
baterias)

> La tarjeta o prueba de su
póliza de seguros

> Botiquín de primeros
auxilios

> Cables para la bateria

> Agua en botella

> Neumático de repuesto,
llave de turercas y gato

> Cobija (una manta para
cubrirse)

LLAMENOS AL 678-848-4666

