¿Cómo rellenar una declaración amistosa de accidente?
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1 y 2 Incluir fecha, hora y lugar en el que ocurrió el accidente.

4 En el parte constan dos vehículos como implicados (A y B).
Si hubiera más de dos, indicar si hay otros vehículos
implicados (por ejemplo, si hay una colisión en cadena,
si al mismo tiempo se golpea a un vehículo estacionado…). Esto sirve para relacionar este parte amistoso con
otros partes que puedan derivarse del mismo siniestro.
Conviene anotar si algún objeto que se encontraba en
el interior del vehículo ha sufrido algún daño.
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12
6 al 11 Cada uno de los implicados (vehículos A y B) tiene
que cumplimentar sus datos para identificarse,
siempre de acuerdo con lo que aparezca en su póliza.
8 Hace referencia al número de Carta Verde: sólo se rellenará en caso de que el accidente ocurra fuera de la
Unión Europea o que tengamos un accidente con una
persona extranjera (fuera de la UE).
La Carta Verde es un Certificado Internacional de
Seguro reconocido en más de 40 países, y que acredita
que se está asegurado, al menos, de acuerdo con la
normativa del país adherido a este sistema. Este documento lo emite la compañía aseguradora y no es
obligatorio en los países de la UE, pero al tener un
formato estandarizado, conviene llevarlo porque se
facilita la toma de datos en caso de accidente. Sí es obligatorio en otros países cercanos, por ejemplo Marruecos.

Indicar si hay heridos o no, sean leves o graves. En caso
de que los haya, anotar en un papel el nombre,
apellidos, dirección y teléfono de cada uno de ellos
antes de abandonar el lugar del accidente. Aunque
hayamos sufrido lesiones leves, es recomendable
acudir al médico lo antes posible dado que no sabemos las consecuencias futuras que podrían tener.

Se rellenará en el caso de que hubiera testigos del
accidente. Es fundamental que, además del nombre y
apellidos, se incluyan teléfonos y/o dirección de contacto. Este apartado es muy importante dado que los
testigos, si los hubiera, pueden corroborar nuestra
versión del accidente.

Es el más importante para determinar la responsabilidad en el accidente. Cada implicado tiene que
detallar en su columna su situación en el accidente.
Puede marcarse más de una casilla pero sólo se
marcarán las casillas que describan fielmente la realidad del accidente, no aquellas que sean parecidas. Si
no existe una casilla que describa exactamente lo que
ocurrió, podemos describirlo en la casilla 14

9 Ha de incluir los datos del conductor, que puede coincidir o no con el de la persona asegurada y/o la persona
propietaria del vehículo.
10 Es muy importante señalar con una flecha el punto en
el que ocurrió el choque inicial. Sólo el choque inicial,
no todos los daños que ha sufrido el vehículo.
11 Se detallan por escrito los daños totales del vehículo.
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Es un campo en el que, de forma voluntaria, se puede
realizar un dibujo explicativo del accidente, indicando
la dirección de los vehículos con flechas, la posición
en el momento de la colisión, las señales de tráfico,
etc. pero ambas partes deben estar de acuerdo en la
versión del accidente.

Declaración amistosa de accidente o parte amistoso
(modelo europeo)
• Qué es:
• Es el documento que utilizan la mayoría de aseguradoras por el que un conductor
asegurado comunica a su compañía los hechos relativos a un accidente.

• Para qué sirve
• Para facilitar el intercambio de datos entre los implicados y describir las circunstancias y
responsabilidad de un accidente.
• Ayuda, por tanto, a agilizar los trámites de los siniestros en los que haya daños materiales.

• Cómo cumplimentarlo
• El parte incluye dos copias, una para cada uno de los implicados, que han de estar correctamente cumplimentadas y firmadas por ambos. La copia de cada implicado se
entregará posteriormente a su compañía de seguros.

Recomendaciones
1
2
3
4

5

Cumplimentar el parte con letra clara y en mayúsculas, en un lugar seguro para los implicados y para el tráfico.
Una vez cumplimentado, cada uno de los implicados debe quedarse con una copia.
La parte trasera del parte –Declaración de accidente (campos 16-25)– no es necesario
rellenarla en el mismo momento del accidente, ya que sólo ha de completarla y firmarla
el asegurado. Cada implicado puede hacerlo más adelante, con más tranquilidad y, si fuera
necesario, con el asesoramiento de la aseguradora.
Es fundamental que cada copia tenga la firma de los dos implicados dado que, de lo contrario, el documento no es válido. No obstante, no se debe firmar el parte si no se está
totalmente de acuerdo con el contenido puesto que la existencia de firma puede dificultar
algún cambio posterior en la versión de los hechos. Se puede acordar con la otra parte
firmar el documento más adelante, cuando tengamos más claro qué ha ocurrido (los nervios del momento pueden jugarnos malas pasadas).
Para que sea válido, se ha de declarar el parte a la compañía de seguros en un plazo
máximo de siete días desde que ocurrió el accidente, con la parte trasera ya debidamente
cumplimentada. Es conveniente que se mantenga una copia del documento y que se tenga
constancia de la fecha en la que lo entregó.

¿Cómo rellenar
una declaración amistosa

de accidente?

