RECLAMACIONES DE DAÑOS A CONSECUENCIA DEL
FUNCIONAMIENTO NORMAL O ANORMAL DEL SERVICIO PÚBLICO
DE LA CARRETERA TITULARIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN.

Borrar

Aceptar

Imprimir

Grabar

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre/Razón Social
Apellido 1º

Apellido 2º
Pasaporte

N.I.F./C.I.F
Actúa por Subrogación

NO

SI

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

Apellido 2º

Apellido 1º
N.I.F.

Pasaporte

Relación con el solicitante
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Nº

Vía Pública

Esc

Población

Municipio

Provincia

País

C.P.

Piso

e-mail

Teléfono

DATOS DEL SINIESTRO

Causa del Siniestro

Hora

Fecha

Término Municipal

Carretera

Punto kilométrico

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca

DATOS DEL CONDUCTOR:

Nombre

Apellido 1º

Apellido 2º

N.I.F.

Compañía aseguradora

Matrícula

Modelo

Nº Póliza

OBSERVACIONES

Puerta

SOLICITA
Se admita el presente escrito con los documentos que se acompañan y se tenga por formulada la reclamaciòn que antecede fundamentada en el artículo 67 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en los artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público , y en su caso, le sea abonada la siguiente indemnización:

N.I.F./C.I.F

Nombre/Razón Social

Cuantía indemnización

Cuantía total

DOCUMENTACIÓN APORTADA

1. Escrito detallado de la reclamación dirigido a la Secretaría General Técnica del Departamento, en el que se haga constar:
 momento de producción de la lesión (fecha, hora…).
 individualización de las lesiones.
 evaluación económica de la lesión (factura original sellada, con el recibí).
 relación de causalidad entre el daño y el servicio público.
 declaración suscrita por el afectado, en la que se manifieste expresamente que no ha sido indemnizado, ni va a serlo o por Compañía o
Mutualidad de Seguros, ni por ninguna otra entidad pública o privada como consecuencia de los a daños sufridos o, en su caso, indicación
de las cantidades recibidas.
 precisión de la carretera, punto kilométrico donde se produjo el accidente.
2. Copia compulsada del D.N.I. del reclamante.
3. Si se actúa por representación, acreditación de la misma por cualquier medio admisible en derecho.
4. Si se actúa por subrogación, recibo original acreditativo del pago y declaración del afectado de conformidad con la cantidad recibida.
5. Diligencias o atestado instruido por la Guardia Civil, Policía Local u otras Fuerzas de Seguridad.
6. En siniestros con vehículo, además:
 copia compulsada del permiso de circulación del vehículo.
 copia compulsada del permiso de conducir del conductor del vehículo.
 copia compulsada de la póliza del seguro del vehículo en el momento del siniestro y del recibo del pago de la prima.
 copia compulsada de la tarjeta de Inspección Técnica de Vehículos en vigor a la fecha del suceso.
7. Cuantos documentos se estimen oportunos para fundamentar la pretensión del reclamante.

MARCAR LAS CASILLAS QUE CORRESPONDAN

En

a

de

de

Firma del Solicitante

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA

