LA CONDUCCIÓN VIAL RESPONSABLE PUEDE SALVAR MÁS DE UN
MILLÓN DE VIDAS CADA AÑO, VIAJA CON SEGURIDAD
•
•

•

50% de los accidentes viales en carretera se dan por el exceso de velocidad
62% de los accidentes viales reportados a GNP en el periodo de semana santa de
2015 fueron por daños al auto y 30% por uso de la cobertura de Responsabilidad Civil
(daños a terceros).
La conducción vial responsable comprende 3 factores principales: respetar los
lineamientos de tránsito, mantener en buen estado el funcionamiento mecánico del
vehículo y contar con un Seguro de Auto vigente.

México, D.F. a 17 de marzo de 2016.- Cada año en México, más de un millón de
automóviles circulan por las diferentes carreteras del país debido a las vacaciones de
semana santa, sin embargo no todos estos conductores llevan a cabo una conducción vial
responsable, por lo que el riesgo de sufrir un percance vial durante este periodo se puede
incrementar hasta en un 20%.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, CONAPRA,
se estima que más del 80% de los accidentes viales podrían evitarse ya que son causados
por fallas humanas. Así mismo, reportó que cerca del 50% de los accidentes viales en
carretera se dan por exceso de velocidad y que el uso del teléfono celular incrementa cerca
de 23 veces el riesgo de un percance, lo que hace aún más indispensable fomentar una
cultura vial responsable que ayude a salvar más de 1.4 millones de vidas que anualmente
se pierden a causa de los accidentes viales.
Datos de la cartera de GNP Seguros revelan que en 2015 hubo un incremento de 9% en el
número de reportes de percances en autos. Así mismo, durante el periodo vacacional de
semana santa, recibió más de 5 mil reportes, de los cuales el 62% fueron por daños al
vehículo (colisión) y 30% por uso de la cobertura de Responsabilidad Civil por daños a
terceros en su persona o en sus bienes.
En el marco de las próximas vacaciones de Semana Santa, GNP Seguros continua
promoviendo una cultura vial que reduce el riesgo de accidentes a través de 3 pilares
fundamentales de prevención de accidentes viales:
1) Respeto por los lineamientos del reglamento de tránsito y señalizaciones, así como
evitar distracciones por el uso de dispositivos móviles o el consumo de bebidas, alimentos
o tabaco y el consumo de bebidas alcohólicas y drogas al conducir.
2) Revisión de manera periódica el correcto funcionamiento del automóvil,
principalmente llantas, frenos, niveles de agua, aceite y gasolina.
3) Conocimiento y uso del correcto del Seguro de Auto con el cual hacer frente a
cualquier percance para la seguridad del conductor, pasajeros y ocupantes de otros
vehículos.

Adicional, GNP Seguros recuerda a los conductores que actualmente es obligatorio contar
con un Seguro de Autos vigente con la cobertura de Responsabilidad Civil para poder
recorrer las carreteras de México con el fin de que ante cualquier eventualidad, tanto el
conductor como los pasajeros e incluso otros conductores cuenten con la protección
necesaria para recibir el apoyo necesario.
Para todos sus asegurados GNP pone a disposición el servicio de 24 hrs. para brindar
cualquier asistencia en los siguientes números de atención a clientes 01 800 400 9000 para
el Interior de la República y 5227 9000 para el Distrito Federal, ambos disponibles las 24
hrs. los 365 días del año. Para quienes cuentan con otro Seguro de Autos, es recomendable
que identifiquen los números de asistencia con su aseguradora y los lleven a la mano.
También es importante tener a la mano los números de asistencia vial en carretera son
los siguientes Capufe: 074 y Ángeles Verdes: 078 para cualquier imprevisto.
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