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Cada conductor implicado debe rellenar una
columna, A o B. Las aseguradoras no asumirán la
culpa para ninguna de las dos, pero es importante dar
datos precisos para que los implicados sean
localizables, así como no mezclar los datos de ambos
conductores entre columnas. 

No confundas al tomador con el conductor. El
tomador es la persona a cuyo nombre está el seguro,
mientras que el conductor es quien llevaba el coche en
el momento del siniestro. 

Si alguno de los apartados no se aplica, no lo
rellenes. Así, deja la información del remolque en
blanco si no tienes, por ejemplo. Puedes consultar la
información de marca y modelo del vehículo en la
ficha técnica.

Los datos de tu aseguradora están en la
documentación que ellos te han facilitado, o en la
aplicación móvil, si la tienes instalada. 

INFORMACIÓN DEL SINIESTRO

DATOS DE LOS IMPLICADOS A

A

GUÍA PARA RELLENAR UN PARTE
AMISTOSO EN CASO DE SINIESTRO

Da información básica sobre lo ocurrido: fecha y hora, lugar, daños personales y
materiales... En caso de que haya heridos debes llamar a la policía, ya que las
aseguradoras priorizarán el atestado, y el parte amistoso no será válido. 

Para indicar el lugar, pon la localidad y el nombre de la calle (calles si es una
intersección), o identifica la carretera y el punto kilométrico si ha sido fuera de poblado. 

El parte amistoso es un modelo aceptado en toda Europa para informar de accidentes a
los seguros. Debe rellenarse cuando hay dos vehículos implicados y hay consenso entre

los implicados sobre lo que ha ocurrido, para facilitar la gestión a las compañías. 
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Usa el apartado 10 para marcar dónde se ha producido el impacto principal de tu
vehículo, y ninguno más. Podrás describir el resto de años en el punto 11. 

En el espacio en blanco del apartado 13 debes hacer un esquema de lo ocurrido.
Dibuja el trazado de la calle o carretera, líneas señalando el movimiento, señales de
tráfico si las había y, por supuesto, los coches.

CIRCUNSTANCIAS
Cada conductor debe marcar las casillas de la columna
que le corresponde. Marca solo las casillas o
casillas que se apliquen exactamente a lo que ha
ocurrido, nunca las aproximadas. Si hicieras esto,
podrías ser declarado culpable por error. 
 
Si crees que algo no queda claro, usa el apartado 14
de Observaciones para explicarlo. 

14OBSERVACIONES
Pon en este apartado todo lo que creas importante y
no quede reflejado en el resto de apartados. ¡Ten
cuidado, el espacio es limitado!

15FIRMAS
Una vez aclarados todos los puntos, es momento de
firmar el documento como seña de que ambas partes
estáis conformes con él. 

¡Sin las dos firmas, el parte no será válido!

El mejor precio para tus seguros, en check24.es












