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¿Qué hacer en caso de siniestro?
1. 2. Fecha y lugar

1. Tranquilízate y evita el peligro.

Indica la fecha y lugar exactos, punto kilométrico si es
una carretera, nombre de las dos calles si es un cruce...

3. 4 Daños

Si los implicados estáis de acuerdo...

2. Rellena la declaración amistosa.

Anota nombre, apellidos y dirección de las personas
heridas antes de su partida.

5. Testigos
Escribe su identidad claramente, nombres, apellidos y
direcciones e indica si hay atestado de la policía.

Si los implicados NO estáis de acuerdo...

3. Recoge todos los datos de

la parte contraria: matrícula,

6. Asegurado 7. Vehículo.
8. Aseguradora 9. Conductor

aseguradora y nº póliza, asegurado y
conductor...

Copia los datos de las pólizas o cartas verdes y
comprueba los permisos de conducir para rellenar el
apartado 9.

Si tienes cualquier duda, avisa a la policía para
que hagan un atestado.
Y sobre todo no discutas ;)

10. 11. 12. Circunstancias y daños

4. Si lo crees conveniente también

puedes hacer fotos del accidente
con tu teléfono móvil.

5. Haznos llegar toda la información

y ponte en contacto con nosotros.

Indica con precisión el punto de choque inicial y describe
los daños. En el apartado 12 marca las casillas que
procedan y no olvides indicar al final el numero de
casillas marcadas.

13. 14. Croquis y Observaciones
Apoya la versión en un croquis o en observaciones.

15. Firmas
Para que esta declaración tenga validez, no olvides
firmarla. Házsela firmar también al otro conductor,
entrégale uno de los ejemplares y conserva el otro.
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