MONTACHOQUES
TODO LO QUE DEBES SABER

¿Qué son los montachoques?

Los montachoques son bandas de delincuentes que provocan accidentes viales
con el fin de exigirles dinero para la reparación del “daño originado” lo antes
posible. Y en caso de no hacerlo, algunas víctimas han sido golpeadas y
amenazadas de muerte.

¿Cómo operan los montachoques?

OBJETIVO

PLACAS

Localizan el vehículo de
la victima generalmente
en vías rápidas y
automovilistas que
luzcan distraídos y
vayan a alta velocidad

Cuando el vehículo de
la víctima es ubicado
usan su número de
placas para verificar si
cuenta con un seguro
de daños a terceros a
través de plataformas
de registros en internet.
Si no lo tiene se
convierte en víctima.

CHOQUE
Entre dos a tres coches
van siguiendo el
vehículo objetivo hasta
encontrar mejor
momento para realizar
un corte a la circulación
o frenar
intempestivamente
para provocar el
choque.

AMENAZA
Ante el desconcierto de
las víctimas,
aprovechan
para exigirles
dinero para la
reparación del “daño
originado” lo antes
posible, suma que va
desde los 10 hasta
los 35 mil pesos. Si
observan que la víctima
no acepta se
comportan más
agresivos y
amenazantes.

SI TU AUTOMÓVIL NO TIENE SEGURO
CONTRATA UNO DE INMEDIATO

EL FACTOR PRINCIPAL EN EL QUE SE FIJAN LOS MONTACHOQUES ES EN VER SI EL VEHÍCULO
ESTÁ ASEGURADO.
SI TU VEHÍCULO ESTÁ ASEGURADO ES MUY PROBABLE QUE NO SEAS VICTIMA DE ESTOS
DELINCUENTES
Además, tener un seguro de auto es OBLIGATORIO y de no contar con el seguro que garantice
daños a terceros, los conductores tendrán que pagar una multa que va de 2 A 4 MIL PESOS.

Otras recomendaciones
Permanece dentro del automóvil, y oríllate para no obstruir el tránsito.

Luego del accidente, llama a tu agente de seguros y proporciona tu ubicación.

Evita acceder a un acuerdo monetario por los posibles daños a los vehículos.

Verifica que la persona autorizada por la aseguradora cuente con documentos
legales que acredite como parte de la empresa.
Procura estar presente durante la verificación de daños, revisión de pólizas y
demás.
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