GUÍA S.O.S FID
VEHÍCULOS MOTORIZADOS
EN CASO DE DESPERFECTO
• Al momento de detectar un desperfecto en el vehículo o al notar que algo anda mal, le recomendamos encender las luces de emergencia
para alertar de esta situación al resto de los conductores, y buscar un lugar lo más seguro posible para detenerse o realizar alguna maniobra.
• Antes de descender del vehículo, póngase el chaleco reﬂectante (manténgalo de preferencia en la guantera o en algún compartimiento de
fácil acceso). Una vez puesto el chaleco, puede acceder a la maletera, sacar y colocar los triángulos de seguridad, idealmente a una distancia
de 50 metros delante y detrás de su vehículo, para lograr ser visto a una distancia de 100 metros y evitar un accidente. En caso de curvas, el
triángulo debe situarse antes de la curva para lograr que se vea con la debida anticipación (recordar que siempre se deben llevar dos triángulos en su vehículo).
• Intente identiﬁcar el problema de su vehículo y contacte al Asesor FID en el teléfono 600 399 1000. Si se encuentra en una autopista, llame
inmediatamente al SOS correspondiente.
• Le recomendamos que cuando realice algún un viaje, no olvide revisar su vehículo. A modo general, le recomendamos revisar los siguientes
puntos:
Presencia y estado del extintor, triángulos y kit de herramientas.
Presencia de chaleco reﬂectante.
Estado de los cinturones de seguridad.
Estado de conservación de las plumillas.
Estado de las luces de freno, señalizadores delanteros y traseros.
Presión de aire y desgaste de los neumáticos.
Presencia y estado de la rueda de repuesto.
Nivel de ﬂuidos de la transmisión, frenos, aceite y radiador.
Todas las pólizas de FID Seguros cuentan con un servicio de asistencia, preparado para auxiliarlo en ruta o en su domicilio de forma oportuna
o cuando lo requiera.
En caso de consultas puede contactar a nuestro Asesor FID o a su corredor de seguros.
*Llame al Asesor FID al 600 399 1000 o escriba a asesor@ﬁdseguros.cl
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