OFESAUTO imparte formación a la Policía de Melilla
La Escuela de Seguridad de Melilla y la Oficina Española de Aseguradoras de Automóviles
(OFESAUTO) organizaron el pasado 16 de Noviembre unas jornadas formativas abiertas para
agentes de Policía sobre seguridad vial y documentación internacional de automóviles.

En el acto de apertura del seminario estuvieron presentes el consejero de Seguridad Ciudadana,
Francisco Javier Calderón, el director de la Escuela de Seguridad Ciudadana, Diego Giner, el jefe de
la Policía Local de Melilla, José Jurado, el director general de Seguridad Ciudadana y Protección
Civil, Gregorio Castillo y el ponente Director del Área de Servicios Soporte de OFESAUTO, Joaquín
Ortiz.
La intención primordial de esta jornada era esclarecer las bases del comportamiento que se ha de
tener ante un accidente en el que causado por un vehículo extranjero documentando a los
asistentes sobre la falsificación de la carta verde, sistemas internacionales de aseguramiento,
procedimientos sancionadores y controles de seguro.
El curso estuvo orientado a la formación de los agentes en los elementos básicos del seguro de
responsabilidad civil obligatoria de vehículos a motor y los distintos sistemas internacionales
existentes para atender esa responsabilidad civil en función de la procedencia del vehículo
causante de los daños.
Se destacó como uno de los factores más importantes en este tipo de siniestros que la inicial
petición y toma de datos ha de permitir posteriormente averiguar la procedencia del vehículo. Esta
información es esencial para confirmar el tipo de garantías, en función de su procedencia, de
conformidad con los convenios internacionales que rigen en la materia, distinguiendo entre
vehículos con estacionamiento habitual en el Espacio Económico Europeo y estacionamiento
habitual en terceros países.
La jornada comenzó a las 9.00 horas y se prolongó hasta las 14.30 con la asistencia de más de 50
personas y medios de comunicación locales.
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Más de 40 años dedicados a OFESAUTO
El pasado 17 de Octubre se celebró un almuerzo para homenajear a los trabajadores que han
cumplido 40 años de antigüedad en OFESAUTO: D. Jose Luis Menéndez, D. Eduardo Parro y D. Jose
Luis Rico.
Además de los homenajeados y del equipo de
Dirección, a la comida asistieron D. Josep Vilá, D.
Cándido Hernandez y D. Pedro Navarrón,
Presidente,
Vicepresidente
y
Secretario
respectivamente del Consejo Rector de OFESAUTO.

Desde estas líneas también queremos
agradecer los más 40 años de esfuerzo que
los tres han dedicado a OFESAUTO.
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Teléfono: 91 446 03 00
Fax: 91 594 09 65
Correo: boletin@ofesauto.es

Pinchar aqui para acceder a nuestra especial Felicitacion Navideña
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Las consultas, comentarios, colaboraciones y participaciones
cuya publicación sea de interés pueden ser enviadas a:
boletin@ofesauto.es

