
 
 

RECLAMACIÓN LESIONES ACCIDENTE DE TRÁFICO 
 
Confía en abogados especialistas en tráfico, liderados por el abogado y piloto Iñaki 
Barredo, todo un conocedor del mundo del automóvil y los trucos con los que los Seguros 
pretenden eludir su responsabilidad y pagar lo menos posible. 
 
Son más de 20 años ejerciendo la abogacía y más de 25 años pilotando en el mundo de 
la competición, lo que da a este equipo de abogados un perfil experto a la hora de 
defender los intereses de los lesionados. 
 
Es en esos momentos, donde tras sufrir un accidente, deseas tener un experto a tu lado, 
un equipo que te respalde y que defienda tus intereses con un conocimiento amplio tanto 
de la normativa como de las entidades aseguradoras. 
 
En situaciones delicadas, donde tu salud es primordial, déjate asesorar por expertos y 
confía en el equipo liderado por el abogado y piloto Iñaki Barredo.  
 
Contamos con peritos expertos en reconstrucción de accidentes para aquellos siniestros 
donde se requiera impugnar un atestado o no existan testigos sobre la dinámica y 
ocurrencia del accidente. 
 
También reclamamos frente a las Administraciones Públicas en accidentes de moto 
cuando los guardarrailes, postes y demás elementos de la vía pública causen graves 
lesiones a los ocupantes de la moto. 
 
Estudiamos las pólizas completas del vehículo, ya que en muchas ocasiones tienen otras 
coberturas que desconocemos, y que obligan a la compañía de seguros a pagar mayores 
cantidades, incluso cuando la responsabilidad es del propio conductor. 
 
Además, cobramos de la compañía aseguradora nuestra Minuta, si tienes contratada la 
Defensa Jurídica, que ocurre en el 95% de las pólizas. Con la cláusula de Defensa Jurídica, 
la aseguradora te da la opción de elegir entre el abogado del seguro o uno independiente, 
como es nuestro caso. En accidentes de tráfico no tengas duda, confía en expertos 
independientes. 
 
Contacta con nosotros a través de teléfono y WhatsApp: 667 57 10 50; email 
hola@barredoabogados.com  


