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“Las aseguradoras, por principio, engañan”

Defensa al Acciden-
tado es un despa-
cho de abogados 
fundado en el año 
2009, especia-

lizado en reclamaciones de 
accidentes, siendo su princi-
pal ámbito de actuación las 
reclamaciones de indemniza-
ción por accidentes de tráfico. 
En su trayectoria profesional, 
desde sus oficinas centrales 
de Madrid y Barcelona, y cola-
borando también con presti-
giosas firmas, han defendido 
los derechos de los acciden-
tados en la práctica totalidad 
del territorio nacional y han 
podido constatar cómo mu-
chas compañías aseguradoras 
se aprovechan del desconoci-
miento legal de los accidenta-
dos, para ofrecer indemniza-
ciones mucho más bajas que 
las que legalmente les corres-
ponden a los perjudicados.

-¿En qué áreas están especializados?
Defensa al Accidentado es un gabine-
te especializado en la reclamación de 
indemnizaciones por accidentes de 
cualquier índole: laborales, deporti-
vos, en la vía pública, etc. pero sobre 
todo en los más frecuentes, que son 
los de tráfico. Contamos con el apo-
yo constante de prestigiosos peri-
tos forenses y médicos especialistas 
en la valoración del daño corporal. 
Llevamos también casos relaciona-
dos con seguros de vida, seguros de 
daños personal o material y reclama-
mos el cumplimiento de las pólizas 
de seguro contratadas, siempre que 
las compañías no actúen según lo 
pactado. Otro ámbito en el que  te-
nemos mucha experiencia es en la 
tramitación de incapacidades y  ne-
gligencias médicas.

-Ustedes ofrecen las máximas 
garantías de éxito en la defensa 
de los derechos del accidentado. 

¿Qué procedimiento llevan 
a cabo para conseguirlo?
En Defensa al Accidentado velamos 
para que los accidentados no tengan 
que preocuparse de las cuestiones 
legales y puedan centrarse exclusi-
vamente en recuperarse de las lesio-
nes sufridas. Es por ello que realiza-
mos un seguimiento del tratamien-
to médico y rehabilitador que está 
recibiendo el perjudicado, a la par 
que iniciamos las negociaciones con 
la compañía aseguradora para que 
ofrezca una indemnización acorde 
con los derechos de la víctima. En 
un primer momento, siempre inten-
tamos alcanzar un acuerdo con las 
compañías, con la finalidad de que 
el perjudicado pueda cobrar cuanto 
antes la indemnización, ya que so-
mos perfectos conocedores de todos 
los perjuicios económicos que pue-
den sufrir los accidentados a con-
secuencia del siniestro.Si durante la 
negociación la compañía no ofrece 
la correcta indemnización, acudi-
mos a la vía judicial correspondiente, 
manteniendo siempre informado al 
cliente que es siempre quien tiene la 
última palabra.

-¿Qué ventajas ofrece  Defensa 
al Accidentado con respecto a 

otras asesorías jurídicas?
Hay despachos de abogados que se 
centran sólo en lo jurídico y se olvidan 
de otros aspectos que también son 
importantes para el cliente. Nosotros, 
podemos, incluso, adelantar al cliente 
parte de la indemnización y nos ocu-
pamos también de cosas que no for-
man parte estrictamente de la recla-
mación jurídica, sino que tienen que 
ver más con el aspecto más huma-
no, ya que nuestra filosofía de trabajo 
se basa en la atención personaliza-
da. Por ejemplo, cuando las asegura-
doras deniegan transporte sanitario 
para tratamiento médico o rehabili-
tador, nos hemos encargado de que 
se ponga a disposición del cliente esa 
ambulancia a costa de la aseguradora. 
Por otro lado, el hecho de que Defensa 
al Accidentado sea un bufete de abo-
gados totalmente desvinculado de 
las compañías aseguradoras permite 
obtener a nuestros clientes las máxi-
mas indemnizaciones, ya que defen-
demos los mismos intereses que los 
suyos, lejos de los pactos entre com-
pañías porque no olvidemos que las 
compañías aseguradoras pactan en-
tre ellas. Un asegurado accidentado 
está desprotegido ante su compañía.  
Además,  nuestros clientes  no tienen 
que adelantar dinero para contratar 

recomendamos que se asesoren le-
galmente con nosotros.

-Los ciudadanos en general desco-
nocemos los derechos que tenemos 
ante un accidente y qué cantidad nos 
corresponde como indemnización. 
¿Las compañías aseguradoras se be-
nefician de dicho desconocimiento?
En su práctica totalidad, las compa-
ñías aseguradoras siempre ofrecen 
lo mínimo. Las aseguradoras previa 
reclamación del perjudicado, deben 
realizar una oferta indemnizatoria a 
la víctima del siniestro en el plazo de 
tres meses, lo que legalmente se co-
noce como “oferta motivada”. Dicha 
oferta prácticamente siempre sue-
le ser de una cantidad irrisoria y no 
respeta el baremo vigente por el que 
se establecen reglamentariamente 
las cuantías indemnizatorias corres-
pondientes. El problema surge cuan-
do el accidentado, a consecuencia de 
su falta de asesoramiento, acepta in-
demnizaciones en las que las asegu-
radoras incluyen cláusulas conforme 
con dicha cuantía se da por saldado y 
finiquitado por sus daños.

-¿Es posible conseguir una 
indemnización mayor a la 
ofertada inicialmente por la 
compañía aseguradora?
Sí. Con una buena negociación con 
las aseguradoras y siendo perfecta-
mente conocedores de la  normativa 
aplicable a las reclamaciones de in-
demnizaciones y su cuantificación, se 
puede conseguir una indemnización 
que efectivamente se ajuste a los de-
rechos de los perjudicados. A veces 
las compañías tratan a los accidenta-
dos y sus reclamaciones como si es-
tuvieran en un “mercadillo”, ofrecen 
lo mínimo posible, sólo suben ante la 
presión judicial, regateando hasta el 
último céntimo de la indemnización 
y retrasando al máximo el pago, olvi-
dándose de que no estamos hablando 
de un beneficio que obtengan los acci-
dentados, sino de que sean repuestos 
de los graves perjuicios sufridos por 
la culpa o negligencia del causante 
del accidente.

nuestros servicios sino que realiza-
mos nuestra labor hasta el final, y sólo 
cuando hayan cobrado la indemni-
zación tendrán que abonar nuestros 
honorarios. Sólo cobramos sobre el 
resultado positivo de nuestros clien-
tes. Si no hay resultado, no hay gasto.

-¿Cuáles son los pasos a seguir 
en caso de haber sufrido un 
accidente de tráfico o atropello?
En un accidente de tráfico, lo prime-
ro es la seguridad y la salud de las 
personas. Si ha habido heridos  hay 
que llamar inmediatamente a emer-
gencias. Cuando sea posible hacer 
una declaración amistosa de acci-
dente, el parte amistoso se ha de re-
llenar muy bien, porque nos encon-
tramos con casos en los que, por no 
haberlo hecho,o no haber completa-
do el croquis, después hay discusio-
nes sobre cómo ha sido el accidente 
y quién ha sido el culpable. Si hay 
discrepancias al rellenar el docu-
mento, es recomendable llamar a la 
policía y tampoco está de más, apro-
vechando que la mayoría de gen-
te tiene móviles con cámara, hacer 
unas fotos  en el lugar del siniestro 
de los vehículos implicados, de los 
daños sufridos, de posibles huellas 
en la calzada, señalización, etc, que 
pueden ayudar a esclarecer los he-
chos. En caso de sufrir lesiones hay 
que ir a urgencias inmediatamen-
te, ya que si se tardan tres o cuatro 
días en ir, la compañía aseguradora 
puede cuestionar si realmente éstas 
se han producido en el accidente o a 
posteriori.  No olvidemos que el acci-
dente se debe notificar a la compañía 
aseguradora del vehículo en un pla-
zo de siete días  y por último, para 
conseguir una indemnización justa, 

www.defensaalaccidentado.com  
Tel. 902 400 600

¿Necesita URGENTEMENTE una sociedad limitada?
Consígala de la manera más 

RÁPIDA, CÓMODA Y EFICIENTE.
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   •  12.000 clientes y más de
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Llame al 902 400 600 para cualquier consulta si no ha transcurrido más de un año 
desde su accidente o alta médica, porque todavía está a tiempo de reclamar


