
     

SERVICIO INFRAESTRUCTURA 
 

 
Excmo. Cabildo Insular 

                      de  INSTANCIA RECLAMACIÓN RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
           La Palma                                                                    DAÑOS EN VEHÍCULOS 

        Avda. Marítima 3 

38700 Santa Cruz de La Palma 

            (Islas Canarias) 

Tfno: 922.423100 Fax. 922 420030 

   

D/Dña. ______________________________________________________________ mayor de edad, con  

D.N.I. ____________________, con domicilio en ______________________________________________ 

Localidad _____________________________________________ Tfno. __________Email                                

Ante V.I. comparece y   

EXPONE: 

Que el día (día, mes y año) __________________________, a las _________ horas, cuando circulaba por 

la carretera _______________________ en el P. KM. ________________, con dirección (origen y destino) 

desde __________________________________ hacia ________________________________________ 

con el vehículo (marca y modelo) _______________________________, matrícula __________________ 

(DESCRIBIR EL SUCESO, indicar el margen del que provino el desprendimiento, en su caso) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Manifestar si compareció alguna fuerza pública (Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, A. E. A., etc), en su 

caso, indicando cual: ____________________________________________________________________ 

 

Breve descripción de Daños: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Cuantía Indemnización): 

________________________________________________________________ 

Por todo ello a V.I. 

SOLICITA: 

La indemnización de los daños sufridos. 

S/C. de La Palma, a ____ de __________________ de ________ 

Fdo. 

 

 



ILMO. SR/A. PRESIDENTE/A DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA. 

SERVICIO INFRAESTRUCTURA 
 

 
Excmo. Cabildo Insular 

                                de 

   La Palma  

                       Avda. Marítima 3 

          38700 Santa Cruz de La Palma 

                      (Islas Canarias) 

Tfno: 922.423100 Fax. 922 420030 

ESPECIFICAR LOS SIGUIENTES DATOS EN LA RECLAMACIÓN: 

 Fecha (días, mes y año) 
 Hora 
 Lugar o carretera donde se producen los hechos 
 Punto Kilométrico (P.K.), no o ubicación de la zona de los hechos 
 Dirección en la que se circula (Origen y destino: desde-hasta) o margen respecto de la 

carretera 
 Matrícula, marca, modelo del vehículo o identificación de la propiedad que sufre 

daños 
 Hechos ocurridos 
 Enumeración daños 

 Cuantía de la indemnización  
 Si compareció alguna Fuerza Pública 

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR: 
 

 Copia del permiso de circulación del vehículo o justificante de titularidad. 
 Justificante de estar al corriente del impuesto municipal de circulación en el momento en el que 

se produjo el accidente. 
 En su caso, acreditación de poder para ejercitar la reclamación (cuando el vehículo sea 

propiedad de persona distinta a la que reclama o exista co-titularidad). 
 Copia del certificado de características técnicas del vehículo. 
 Copia del D.N.I., del propietario y/o del conductor en caso de ser personas 

distintas. 
 Copia del carné de conducir del conductor. 
 Justificante del vehículo de haber superado las correspondientes I.T.V. 
 Copia de justificante de contar con seguro obligatorio en la fecha del accidente. 
 Declaración del reclamante conforme no ha recibido indemnización por este siniestro. 
 Modelo de Alta a 3º 

DOCUMENTACIÓN OPCIONAL: 
 

 Fotografías que detallen los daños ocasionados en el vehículo. 
 Fotografías del lugar donde ocurrió el accidente. 

 Presupuesto de la reparación, en el caso de que vehículo no haya sido reparado. 
 Factura debidamente detallada (horas-mano de obra y repuesto por unidad) en el 

caso de que el vehículo haya sido reparado. 
 Cualquier otra alegación, documento y elemento de juicio que estime conveniente. 

 
 


