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Si no lo tiene 
claro, no firme

EQUIVOCARSE AL RELLENAR EL FORMULARIO 
PUEDE DAR LUGAR A QUE SE RESPONSABILICE DEL 

ACCIDENTE AL CONDUCTOR QUE NO TUVO LA CULPA

Familiarizarse con el formulario  
le llevará diez minutos
Las compañías de seguros dicen que solo 4 
de cada 10 asegurados saben rellenar correc-
tamente el impreso. Y usted, ¿sabría hacerlo 
bien? Si nunca se ha visto implicado en un 
accidente, lo más probable es que solo le haya 
echado un vistazo por encima. Le aconseja-
mos que se tome unos minutos para revisarlo 
tranquilamente y así, si algún día se ve en la 
necesidad de usarlo, podrá rellenarlo sin pro-
blemas. Tenga en cuenta que los nervios del 
momento del accidente no son los más indi-
cados para leer por primera vez un formulario 
enrevesado como es este. 

Los formularios suelen entregarlos las ase-
guradoras con la documentación de la póliza.   
Cada impreso lleva una autocopia detrás: una 
vez relleno, cada conductor se queda con una 
parte que ha de entregar a su compañía en el 
plazo de 7 días. Es decir, en un accidente cada 
conductor no tiene que rellenar su formula-
rio sino que han de utilizar uno para los dos.

En caso de que haya tres coches implica-
dos, se presentarán dos formularios, uno por 
cada colisión.

L
a Declaración Amistosa de Accidente, 
también llamada “parte de acciden-
tes” o “parte amistoso”, es un formu-
lario que se utiliza en caso de colisión 
con otro vehículo. Supone nada me-

nos que el reconocimiento de la responsabili-
dad del accidente por una de las partes, con la 
conformidad de la otra. Por tanto, la firma del 
formulario tiene mucha trascendencia.

Utilícelo solo si los dos conductores 
tienen la misma versión del accidente
Cuando se presenta a la aseguradora un par-
te de accidentes relleno y firmado por las dos 
partes se agiliza la gestión con respecto a la 
tramitación normal: se ganan unos cuantos 
días en la reparación del coche y se recibe 
antes la indemnización. 

Como regla general podemos decir que si 
nada más producirse el accidente los dos con-
ductores coinciden en la versión de lo que ha 
ocurrido, está bien rellenar el parte amistoso. 
Pero si su versión es diferente o su actitud no 
es positiva, nos olvidaremos del parte amis-
toso (puede usarse para tomar los datos del 
contrario, nada más).

Estudie en casa cómo se rellena 
el formulario del parte: es 
mejor hacerlo en frío, sin 
nervios, fuera del entorno de 
un accidente. Y guarde este 
documento en la guantera del 
coche por si le hiciera falta usarlo.

Las consecuencias de rellenarlo mal 
pueden ser graves
Confusión en cruces y en la identificación de 
los vehículos A y B son las principales causas 
de que se le asigne la responsabilidad del ac-
cidente a quien no la tiene.  

En algunas situaciones y cuando las versio-
nes de los implicados no coinciden, se aplica 
la responsabilidad de forma automática: por 
ejemplo, si hay contradicción en si se respetó 
una señal de stop o ceda el paso, si la puerta 
estaba abierta o abriéndose, en caso de giros 
simultáneos, incorporaciones o salidas de 
rotonda, etc. Preste especial cuidado para 
describir bien la situación en el croquis y en 
el apartado 14 de Observaciones.

Si a las aseguradoras no les queda claro 
cómo se ha producido el accidente (porque 
el croquis no coincide con la explicación, por 
ejemplo) pueden invalidar el documento y 
decidir que no hay responsabilidad. Y esto 
también perjudica a la víctima: si su seguro es 
a terceros, el siniestro no estará cubierto; si es 
a todo riesgo, la compañía reparará el coche 
pero sumándole un siniestro, con una posible 
subida de la próxima prima.

A efectos de los convenios entre asegura-
doras, debe saber que prevalece el parte sobre 
el atestado. 

Firmar una declaración con la que no está 
conforme no significa asumir la culpa, pero 
en un juicio el juez podría considerarla como 
una prueba válida. Ante la duda, no firme. 
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Llame al 112

Rellene el  
parte amistoso

Busque testigos Avise a la grúa
Ante todo, CALMA. 

¿Hay heridos? ¿Es necesario 
restablecer la seguridad en la 

circulación? 
Si hace falta una ambulancia 

o un atestado de tráfico, 
llame al 112.

Recopile pruebas: fotos, 
matrículas, testigos (incluidos 
los ocupantes menores de su 

vehículo).

Si su coche queda inmovilizado, 
llame a la asistencia en 
carretera de su seguro.

1

2

3

  
Anoten la fecha, hora y lugar de la 
colisión y decidan quién de los dos 
implicados se asigna el vehículo A y 
quién el B. 

1  
En el apartado 12 de Circuns-
tancias cada conductor tiene 
que responder a su columna A 

(izquierda) o B (derecha). Se deben 
marcar solo las casillas que coinci-
dan exactamente con el accidente; 
si no vale ninguna, anote lo ocurrido 
en el apartado 14 de Observaciones.

2  
Son importantes todos los da-
tos del conductor contrario, en 
particular la matrícula y el telé-

fono para que nuestra aseguradora 
lo contacte. También importa el telé-
fono de los testigos en el apartado 5.

3  
El croquis debe ser muy senci-
llo y ajustarse a lo dicho en los 
apartados 12 (Circunstancias) y 

14 (Observaciones).

4  
Firme solo si está completa-
mente de acuerdo con la decla-
ración. Una vez firmado solo se 

pueden añadir detalles en el reverso.

4

No hay heridos o son leves, los 
coches están bien estacionados, 
la versión de los hechos de los 
dos conductores coincide...  es 
el momento de rellenar el parte 
amistoso.

LLEVE ESTA HOJA  EN LA GUANTERA

QUÉ DEBE HACER SI SE DA UN GOLPE CON OTRO VEHÍCULO


