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RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA
ADMINISTRACIÓN POR DAÑOS EN GENERAL Y SANITARIOS
DATOS DEL SOLICITANTE:

D./Dª__________________________________________________________________________________ con
N.I.F. _________________ con domicilio en ______________________________________________________
Nº _______ de ______________________________ provincia de ____________________________, actuando
por sí mismo/a, o en representación de __________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Domicilio postal a efecto de notificaciones:
________________________________________________________________________________________
Telf. _________________ Fax _________________, E-mail ________________________________________
DATOS DEL REPRESENTADO Y DE LA RESPRESENTACIÓN CON LA QUE SE ACTÚA,
ACTÚA, QUE DEBERÁ
DEBERÁ ACREDITAR:

Persona Física / Persona Jurídica
D./Dª./Razón Social: _______________________________________ con N.I.F. ________________ con
Domicilio en _____________________________________________________ nº ______ de _______________
C.P. _____________, provincia de ________________________
EXPONE:

Que mediante el presente escrito formulo reclamación de responsabilidad patrimonial de la administración
dependiente del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. Conforme a lo dispuesto en los artículos 32
a 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y artículos 66 y siguientes de la
Ley 39/2015, de 1 de octube, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
conforme a los siguientes: HECHOS

(Se describirá la prestación sanitaria o actuación llevada a cabo, identificando y acreditando los daños en que
fundamenta su pretensión y centros en que se haya producido, con la aportación de los documentos de los que se disponga
en apoyo de la solicitud) (1)

Por lo expuesto y con invocación de la normativa antes citada y de general aplicación
SOLICITO: Que con admisión del presente escrito con los documentos que se acompañan se proceda a
instar expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración, y con base a los antecedentes indicados
se dicte resolución por la que se declare la responsabilidad patrimonial de la Administración por los hechos a los
que se han hecho mención, reconociendo a D/Dª el derecho a percibir la cantidad de __________________ por
las lesiones sufridas.

En _______________________

a ____

de __________________

De ______

Fdo: ____________________________________________________
SR. CONSEJERO DE SANIDAD

1

Asimismo se determinará el daño sufrido y una valoración detallada del mismo

