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Estimado conductor:
Un accidente o averia en los que estn implicados camiones, tiene con frecuencia
como consecuencia largos y prolongados emboteliamientos que ocasionan consi
derables datios econâmicos. Pot eso es conveniente una tramitaciân rpida de los
incidentes en los que estn implicados camiones.
Con la entrada en vigor de la normativa del Rijkswaterstaat ei 1 de enero de 2008,
se acelera la tramitaciân de la retirada de los camiones de la carretera con mayor
rapidez. El cami6n se remolca con mayor rapidez (remolque rpido) o también
puede ser retirado de la via para que este no cause moiestias para ei trfico (te
molque aplazado). Este camiân se trasladar en otro momento ms tranquiio. Ei
remolque rpido o aplazado puede tener como consecuencia dafios adicionales a
su camiân y/o carga. Los daios adicionales que puedan producirse en su camiân
y/o carga como consecuencia de la apiicacién de esta nueva manera de trabajo,
bajo determinadas condiciones, pueden set recompensadas pot ei Rijkswaterstaat.
Usted debe solicitar, oor escrito, al Rijkswaterstaat la compensaciôn de los daios
financieros adicionales ocasionados en su camiân y/o carga, que tengan como
causa la apiicaciân de un remolque rpido o aplazado. Para ello debe mencionar
en la solicitud la siguiente informaciân:
1. Datos del camién
—

—

—

—

—

Matricula (s) del camiân,
remolque y/o triler daiiado(s)
Nombre del titular de la
matricula del vehiculo
Datos de domicilio
Nimero de teléfono
Persona de contacto

2. Datos del
accidente
Fecha del accidente
Hora del accidente
Lugar del accidente (nimero
de carretera e
indicacién del
hectâmetro)

—

—

—

3. Especificacién de
daiios (Anexos)
Informe del siniestro
relativo a los daiïos adi
cionales (por un exper
to en siniestros)
Informe de os gastos
de reparaciôn de los
dafios adicionales (ta
her)

—

—

Puede enviar la siguiente informaciân al Rijkswaterstaat por correo postal:
Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV)
O.v.v. Extra schade versnelde! uitgestelde berging
Postbus 536
2300 AM LEIDEN (PAÎSES BA]OS)
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—

En ei caso de que quiera obtener ms informaci6n, puede contactar con ei CMV:
Nimero de teiéfono +31(0)71-5249439

-

En cuanto ei Rijkswaterstaat reciba la informacién soiicitada anteriormente,
reaiizara las gestiones necesarias. Usted recibir una confirmacién de recepcién
pot escrito.

Rijkswaterstaat, servicio
de obras pûblicas, gestién
de trâfico y recursos
hFdricos
Ing. R.P.].M. Salden
Nuestra referencia
ZB/PBIM/G]V/0003

Con frecuencia se desplazar hasta ei iugar de inmoviiizacién un perito
medioambientai, de vehfcuios y carga (VLM, pot sus sigias en neeriandés
anteriormente STI). Este perito asesora a los servicios de asistencia y eiaborar
un informe reiativo,a toda ia tramitaciân. Los costes de este asesoramiento dei
experto serén compartidos por la CMV con los propietarios/titulares de los
camiones en cuestiân y, principaimente, sern cubiertos por las aseguradoras. Su
aseguradora tiene ei derecho de recibir una copia dei informe redactado en
neeriandés.
-

Para obtener ms informaciân visite https://www.stimva.ni/

Atentamente,
EL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE,
en su nombre,
Ei Director de gestiân del trfico,

Ing. R.P.J.M. Salden
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