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PRESENTACIÓN 

       GDVA  es una compañía fruto de  la experiencia acumulada por  su CEO en el 
sector de la automoción desde hace 30 años y dedicada a la gestión de vehículos 
siniestrados. 

       Nuestra gestión de toda la cartera de vehículos accidentados generados por la 
Compañía de Seguros HDI-HANNOVER durante mas de 5 años y posterior gestión 
para RACC tras absorber HDI-HANNOVER nos avala.  

 Nuestras gestiones abarcan todas las localidades españolas, Islas Baleares 
incluidas. 

       Nuestra compañía no es un desguace común como los que todos conocemos.  
       ¿Qué nos diferencia del resto de compañías dedicadas a la gestión de vehículos 

accidentados? 
       GDVA  tras una dilatada experiencia en el sector del automóvil ha conseguido 

desarrollar nuevos mercados tanto a nivel nacional como en el extranjero,  los 
cuales posibilitan dentro del mercado nacional alcanzar unas ofertas 
significativamente elevadas, lo que evidentemente beneficia al usuario final. 

        
 
 
 
 
 

 



OBJETIVOS 

Nuestro objetivo es: 
 
        Ofrecer al cliente un servicio rápido y eficaz de gestión de baja 

definitiva o cambio de titularidad para su vehículo siniestrado. 

 
        De esa forma, el cliente no tendrá que encargarse de los engorrosos trámites de baja, sino 

que tendrá a su disposición un servicio profesional añadido, ofertado por su Taller habitual y 
de confianza perteneciente a la Red de Talleres ISTA. 

        Nuestro interés consiste en seguir haciéndole sentir al usuario final en todo momento la 
presencia y preocupación de su Taller habitual, aun cuando su vehículo ha sido peritado y 
declarado siniestro total. 

        Después de muchos años hemos notado cierta insatisfacción por parte de los usuarios 
        finales o clientes, que deciden cambiar posteriormente de Taller tras habérsele declarado su 

vehículo  siniestro total por parte de la Compañía de Seguros. 
        Por eso ponemos  mucho  interés y cuidado  con el cliente durante nuestra gestión, para que 

pueda seguir depositando su confianza en su Taller habitual durante muchos mas años. 
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INGRESO DE VEHÍCULOS 

Se reciben los informes periciales y fotografías de los vehículos provenientes de la 
compañía de seguros a través del taller Redista. 

  
 Estos informes deben de contener los datos principales de los vehículos:  
• marca 
• modelo 
• matrícula 
• taller donde se ha peritado el vehículo 
• nombre del asegurado y teléfono de contacto 
  
 Además, como dato más importante, constan los valores del vehículo, tanto venal como 

de restos, de los cuales obtenemos el importe que tenemos que indemnizar al cliente.  
  
 En los informes en los que no consten estos datos, o en los que haya algún error, nos 

ponemos en contacto con el Taller Redista a través de correo electrónico para que nos 
lo facilite. 

 
En Talleres de mecánica exclusivamente, este nos facilitara el presupuesto que le haya 

confeccionado al cliente en su momento junto con algunas fotografías del vehículo. 

 



COMPROBACION VALOR DE 
RESTOS 

Se calcula a partir del valor venal que nos facilita la Compañía de Seguros a través 
del Taller Redista, en caso de Talleres mecánicos nosotros mismos 
obtendremos el valor venal de los boletines GANVAM. 

 
 La oferta por cada uno de los vehículos dependerá en sí del propio vehículo y 

de los daños que presente. 
 
 
      En esta oferta están incluidos tanto los vehículos con póliza todo riesgo como 

a terceros. 
      Los vehículos incendiados 100% no están incluidos en esta oferta, por lo 

tanto NO se pagara nada por ellos. 
 

 

 



BAJA-TRANSFERENCIA 

 BAJA / TRANSFERENCIA 
 Determinado si el vehículo es para desguace o transferencia, se procede a 

contactar con el cliente.  
 
 En el momento en el que nos ponemos en contacto con el asegurado, le 

comentamos el Modus operandi de la empresa, informándole que nuestro 
servicio es un añadido que le ofrece la RED DE TALLERES y que nuestra 
labor es la de gestionar todos los trámites para la baja o transferencia de 
su vehículo, abonándole un importe que consta como valor de restos en el 
informe pericial que nos facilita la Compañía de Seguros a través de su 
Taller de confianza y que en la mayoría de las ocasiones será SUPERIOR al 
indicado. 

  
 En ningún momento hablaremos del valor venal del coche, puesto que no 

es nuestro cometido. 

 Si el cliente no acepta nuestra oferta se anula y no se lo vuelve a llamar.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Modus_operandi


CONTACTO CLIENTE 

– Si el cliente acepta nuestra oferta, se le comenta qué documentación debe enviar: 
 

• FICHA TECNICA ORIGINAL 
• PERMISO DE CIRCULACION ORIGINAL 
• DNI TITULAR / COTITULAR  
• FOTOCOPIA DEL IMPUESTO DE CIRCULACION AÑO VIGENTE 
• NUMERO DE CUENTA BANCARIA (para hacer el ingreso del valor restos) 
• AUTORIZACION  FIRMADA (para la retirada del vehículo) 
• CONTRATO DE COMPRAVENTA (sea para desguace o transferencia) 

 
– TITULAR NO CONTACTADO:  
– Si no logramos contactar con el cliente en 2 días, se le solicita al TALLER REDISTA que 

envíe otro teléfono de contacto. Este paso es muy importante para evitar que el cliente 
reclame al TALLER REDISTA que nadie se ha puesto en contacto con él tal y como el 
TALLER REDISTA le hubiera comunicado. Siempre notificamos al TALLER REDISTA que no 
se puede contactar con el cliente para estar precavidos ante posibles reclamaciones.  
 

– Si han pasado 30 días sin poder contactar con el cliente y el TALLER REDISTA no ha 
podido facilitar otro teléfono de contacto, se anula el encargo. 

 



ESPERA DOCUMENTACIÓN 

Una vez que el cliente haya aceptado nuestra oferta de compra de los restos,  
quedamos a la espera de recibir la documentación en nuestro domicilio.  

 

 

 NO SE RETIRARA NINGÚN VEHICULO SIN DOCUMENTACIÓN. 

 



RETIRADA VEHÍCULO 

 Una vez recibida la documentación, nos ocuparemos de la retirada del vehículo del 
Taller o lugar donde esté depositado. 

 

 En el caso de vehículo destinado a desguace, una grúa del mismo retirará el 
vehículo, previa recepción de la documentación necesaria para desguazar el bien. 

 

 En el caso de vehículo de transferencia, nuestra grúa llevará el vehículo a nuestra 
campa donde permanecerá depositado hasta que nuestra gestoría termine todos 
los tramites para el cambio de titularidad. 



MODALIDAD DE PAGO 

Una vez recibida la documentación, se procede a abonar el valor de los restos al 
cliente mediante transferencia bancaria al nº de cuenta corriente facilitado por el 
asegurado y que aparece en el contrato de compra venta firmado por él mismo. 
Tras este trámite, se procede a la retirada del vehículo de las instalaciones en 
donde se encuentre depositado. 

  

 Acto seguido se le enviará el comprobante de pago, para que pueda comprobar 
que dicho pago ha sido efectuado en los tiempos establecidos por nuestra parte. 

 



BAJA/CAMBIO DE TITULAR 

 
 Baja definitiva: 
 
 Pasados 15 días de la retirada del vehículo y envío de los documentos, se solicita al 

desguace el certificado de destrucción de vehículo. 
 Dicho certificado será entregado al cliente a través de fax,, correo electrónico o 

correo ordinario. 
 
  
 
 Cambio de Titularidad:  
  
 Pasados 15 días de la retirada del vehículo y envío de los documentos, se solicita  

al gestor que envíe el certificado de cambio de titularidad para poder entregárselo 
al cliente a través de fax, correo electrónico ó correo ordinario 



COMPROMISO CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

• ¿En qué consiste el reciclaje de coches? 
• Nuestro mayor compromiso adquirido con el medio ambiente es que todos y cada uno de los 

vehículos que gestionamos pasen por un exhaustivo proceso de descontaminación y puedan ser 
reutilizados. 

• Todos los desguaces que pertenecen a nuestra Red y colaboran con nosotros están  preparados al 
mas alto nivel tecnológico para el desarrollo de esta actividad. 

• Una vez que el vehículo es dado de baja en la Dirección General de Tráfico (DGT), entra al desguace. 
Tras el primer registro, pasa a la planta de descontaminación, la cual dispone de pavimento 
impermeable y sistema de recogida de derrames en donde se retiran los líquidos contaminantes 
tales como los líquidos de freno, batería, gases tóxicos, etc. 

• Tras la retirada de los líquidos nocivos, éstos se introducen en contenedores adecuados para que 
los gestores autorizados procedan a retirarlos. 

• Después de este proceso de descontaminación, el vehículo ingresa al despiece en donde todas las 
piezas que puedan ser reutilizadas por otros coches se desmontarán y descontaminarán para ser 
vendidas como recambios de segunda mano. Las que no puedan ser reutilizadas, se desecharán 
como residuos no peligrosos y almacenarán por separado según su naturaleza. 

• Gracias a estos procesos, los desguaces han pasado de ser basureros o cementerios de coches para 
convertirse en centros de reciclaje. Un coche puede ser reutilizado en un 95%. 

• Además, todos nuestros desguaces colaboradores cuentan con su respectiva certificación que los 
acredita como Centros Autorizados de Tratamiento (C.A.T.) y cumplen con las normativas medio 
ambientales vigentes. 
 



BENEFICIOS PARA EL TALLER 

- Beneficios como servicio:   

      Con este servicio añadido, los talleres pertenecientes a la Red podrán ofrecer a 
sus clientes un plus de atención que complementará el resto de servicios que 
se ofrecen. 

      Tener a su alcance un servicio que agilizara de forma rápida, eficaz y 
altamente profesionalizada la retirada de los vehículos de sus instalaciones. 

      Obtención de una evidente fidelización hacia ellos por parte de los clientes 
finales. 

- Beneficios económicos para el Taller: 

       Importe fijo de 300 € por cada uno de los coches que se adquieran para       
cambio de titularidad. 

       No se liquidará nada por los coches que se tramiten para desguace. 

            


