
  EXP: /-----------/--------- 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 
 

         
 

RECLAMACIÓN PATRIMONIAL DE DAÑOS 
 

DATOS DEL/LA SOLICITANTE 

Nombre completo/Razón Social 

DNI/CIF Email 

Domicilio 

C.P. Localidad Teléf. 

        Representado/a por 

Nombre completo/Razón Social 

DNI/CIF Email 

Domicilio 

C.P. Localidad Teléf. 

IMPORTANTE: antes de cumplimentar este impreso, lea las instrucciones al dorso. 

Fecha del Siniestro HORA 
          
      LUGAR               

                

DAÑOS PERSONALES (Lesiones producidas).             

                

DAÑOS MATERIALES               

                

MATRÍCULA     PROPIETARIO       

                

MARCA Y MODELO     CONDUCTOR       

                

COMPAÑÍA DE SEGUROS     PÓLIZA       

                

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (Relación de causalidad entre tales daños y el Servicio Público. Se puede adjuntar 
hoja ampliando el relato de los hechos). 

  
      

  
  

      
  

VALORACIÓN ECONÓMICA (Cuantificación de daños personales y daños materiales por separado). 
  

      
  

PRUEBAS QUE SE PROPONEN               

                

RELACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA           
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CENICIENTOS 

C.I.F. P2803700J 
Pza. Constitución, 1; 28650 Cenicientos (Madrid) 
Telf. 918 642 660 Fax: 918 642 702 
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  EXP: /-----------/--------- 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE CENICIENTOS 
 

Y en base a cuanto se ha expuesto y a la documentación aportada SOLICITO: 
 
 
 
 
 
 
 
En Cenicientos, a             de                    de 20      .  Firma: 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 
. En caso de daños personales: 
 

- Fotocopia de los informes médicos. 
- Valoración económica. 
- Fotografías del lugar de los hechos. 

 
. En caso de daños a vehículos: 
 

- Fotocopia del permiso de circulación. 
- Fotocopia del permiso de conducción. 
- Fotocopia de la póliza suscrita en vigor en el momento del siniestro. 
- Fotocopia del justificante del recibo pagado a la compañía aseguradora en el momento 

del siniestro. 
- Fotocopia de la tarjeta de inspección técnica del vehículo a la fecha del suceso. 
- Declaración suscrita por el reclamante en la que manifieste expresamente que no ha 

sido indemnizado, ni va a serlo, por Compañía o Mutualidad de Seguros, ni por 
ninguna otra entidad pública o privada como consecuencia del accidente sufrido o, en 
su caso, indicación de las cantidades recibidas. 

- Fotografías del lugar de los hechos y de las partes del vehículo afectadas. 
-  

. En caso de daños materiales: 
 

- Cuantas facturas originales justifiquen los gastos que se reclaman. 
- Fotografías del lugar de los hechos. 

 
. En todos los casos: 
 

- En caso de representación se requiere acreditación de interesado expresada por 
cualquier medio que justifique la representación que dice ostentar. 

- Cuantos estime conveniente el interesado o sean requeridos por el Instructor. 

 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de 

Cenicientos y podrán ser cedidos de conformidad con la ley, pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los 

derechos de acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 
  


