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Este es un documento en lectura fácil
para que puedas entender
qué es un Parte Europeo de Accidente,
para qué sirve
y cómo tienes que rellenarlo 
si tienes un accidente.
Este documento también se llama
Declaración Amistosa de Accidente.
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Es un documento oficial
que tienes que rellenar y firmar
cuando tienes un accidente.
También lo tiene que firmar 
el conductor o conductora del otro automóvil
implicado o implicada en el accidente.
Un parte de accidente sin firmar no vale.

El Parte de Accidente te lo da tu compañía de seguros.
Es recomendable llevar en tu automóvil
Partes de Accidente 
y una copia del seguro de tu automóvil.
Si tú no tienes partes de accidente 
y el conductor o conductora del otro automóvil
tampoco tiene
hay que llamar a la Policía, a la Guardia Civil, etcétera.

El parte de accidente tiene 2 páginas.
Son iguales.
En una página se escriben los datos
y se calcan en la otra página.
Tienes que escribir claro
y rellenar los datos,
porque si no, el documento no vale.

Qué es el Parte Europeo de Accidente

Implicado o implicada
Es alguien relacionado con un accidente.
Porque es el culpable
o porque es el afectado o afectada
por el accidente
que provoca otra persona, 
un animal o un objeto.
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En el documento tienes que escribir tus datos 
y los datos del conductor o conductora del otro automóvil
y explicar cómo ha sido el accidente.

Si hay 3 automóviles o más 
implicados en el accidente,
hay que llamar a la Policía, a la Guardia Civil, etcétera,
para que hagan un atestado.

Si un conductor o conductora utiliza
un Parte de Accidente en otro idioma,
tienes que comprobar que es el modelo oficial 
de Insurance Europe.
Si es un parte oficial,
tiene los mismos apartados para rellenar,
aunque estén en otro idioma.

Atestado
Es un documento oficial 
que rellena la Policía o la Guardia Civil
y que dice qué ha ocurrido
y quién es el culpable del accidente.
Cuando interviene la Policía
no es necesario rellenar el Parte de 
Accidente
porque la Policía recoge los datos
y hace el atestado.
Ese atestado facilitará 
a la compañía de seguros
hacer todas las gestiones sobre el accidente.

Insurance Europe
Es la federación de Europa de seguros.
Las compañías de seguros 
están dentro de esta federación.
También se llama I.E.
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Lo primero que tienes que mirar 
es si hay alguna persona herida.
Si la hay,
llama a emergencias,
que es el número 112, 
o a la Policía o a la Guardia Civil.

Si alguno de los conductores o conductoras
implicados en el accidente está herido o herida
y no puede firmar el parte de accidente
ni darte sus datos en ese momento,
no te preocupes.
La Policía o la Guardia Civil que haga el atestado
los recogerá.

Qué tienes que hacer si tienes un accidente

1
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Si no hay personas heridas
y solo hay daños materiales:

Primero mira si tu automóvil
dificulta el paso de otros automóviles
en la carretera o en la calle.
El Código de la Circulación dice 
que tienes que moverlo
y aparcarlo en otro lugar 
para que no moleste a otros conductores o conductoras
y no sea un peligro para otras personas.
Si no puedes moverlo,
llama a la grúa o a la Policía.

Después, 
tienes que sacar el documento de tu seguro 
que llevas en tu automóvil,
un Parte de Accidente
y tu carné de conducir.

2

Código de Circulación
Son las normas del tráfico.
Estas normas son 
para las personas y para los automóviles.

Daños materiales
Son los daños
que afectan a las cosas,
como automóviles, 
farolas, bancos, tiendas, 
animales, etcétera.
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Tienes que rellenar el Parte de Accidente
con tranquilidad,
con el conductor o conductora del otro automóvil
implicado en el accidente.

Puedes llamar a tu agente de seguros,
si lo necesitas.
O a la Policía,
si el conductor o conductora del otro automóvil
no quiere colaborar contigo
para rellenar el Parte de Accidente.

Es útil hacer fotos del accidente.
Sobre todo, de las matrículas,
por si hay errores al rellenar el parte de accidente.
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Es mejor rellenar el Parte de Accidente
en el mismo lugar 
donde ha ocurrido el accidente.

Puedes utilizar el Parte 
que tienes en tu automóvil
o el que saque otro conductor o conductora de su automóvil.
Los dos valen.

Solo hay que rellenar un Parte
y valdrá para los dos vehículos.

Cuando rellenes el Parte,
tienes que escribir con bolígrafo
y apoyarte bien en algún lugar
para que  se entienda bien la letra
y se calque bien en la otra página.

Cómo rellenar el Parte de Accidente
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En el parte de accidente hay 15 apartados
que tienes que rellenar.

Los apartados del 1 al 5
son para rellenar con los datos comunes del accidente.

Los apartados del 6 al 15
son para rellenar con los datos de los vehículos
implicados en el accidente.

Apartados del 1 al 5
Aquí tienes que rellenar los datos comunes del accidente.

La fecha y la hora del accidente.

El país donde ha ocurrido el accidente,
la ciudad y la calle.

Si hay algún herido o herida,
aunque sea leve.

Qué tienes que rellenar en el Parte de Accidente

1

2

3

Ejemplos
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Si hay daños en otros automóviles o daños materiales.

Si hay testigos del accidente
tienes que escribir sus datos personales,
nombre y apellidos, dirección y teléfono.
No valen como testigos
las personas que viajan contigo en el automóvil.
Los testigos tienen que ser otras personas.

4

5

Ejemplos
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Apartados del 6 al 15
Aquí hay dos cuadros
para rellenar los datos de cada vehículo
implicado en el accidente.

Hay un cuadro azul
para los datos del vehículo A.
Y un cuadro amarillo
para los datos del vehículo B.

Cada conductor elige un cuadro 
para rellenar sus datos y su información.

En este apartado tienes que rellenar 
los datos personales 
de la persona que firma el seguro de automóvil. 
Es decir, 
la persona que ha contratado el seguro. 
No tiene por qué ser la persona que conducía 
en el momento del accidente. 
Esos datos están en el documento del seguro. 
Los datos que tienes que rellenar son:
 • Nombre
 • Apellidos 
 • Dirección
 • Código postal
 • País 
 • Teléfono o el correo electrónico

6

A B

Ejemplos
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Datos del vehículo.
Es decir,
marca y modelo, matrícula o bastidor
y país de matrícula.
Si algún conductor o conductora lleva un remolque 
también hay que poner
los datos del remolque
en este apartado.

7 Número de bastidor
Es una forma de identificar 
a los automóviles de Europa y América.
Cada automóvil tiene unos números
y unas letras que dan información sobre 
el modelo de automóvil, de dónde es, 
etcétera.

Ejemplos
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Tienes que rellenar algunos datos 
que vienen en el seguro del automóvil.
Son:
     • Nombre de la compañía de seguros.

     • El número de póliza,

     • El número de Carta Verde
         y fecha hasta la que es válida.

     • Datos de tu compañía de seguros:
         Nombre del agente de seguros,
         dirección, país, correo electrónico o teléfono.

     • También tienes que poner 
         si los daños del automóvil están asegurados.
         Es decir,
         si tienes un seguro a todo riesgo.

8 Póliza
Es un contrato, escrito en un documento,
que justifica que tienes un seguro.
Este documento incluye todos los servicios
que tienes contratados en tu seguro.

Carta Verde
Es un documento que te sirve 
en algunos países del extranjero
y que dice que el seguro de tu automóvil 
cumple la normativa 
de Responsabilidad Civil
del país en el que tienes el accidente.

Agente de seguros
Es la persona que trabaja en la 
compañía de seguros
que te atiende y te ayuda 
con tu seguro.
Es importante que la llames a tu agente
si tienes alguna duda
o si tienes un accidente.

Seguro a todo riesgo
Es una opción para asegurar 
en la que además de los daños 
causados a un tercero
en un accidente,
también te cubren los daños propios
que puedes causarle a tu automóvil
cuando la culpa es tuya.
Por ejemplo,
un roce al salir de un garaje,
un choque contra un árbol, etcétera.

Ejemplos
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Tienes que rellenar los datos 
que vienen en el carné de conducir 
de la persona que conducía
en el momento del accidente.
Los datos son: 
 • Nombre.
 • Apellidos.
 • Fecha de nacimiento.
 • Dirección y país.
 • Teléfono o correo electrónico.
 • Número de carné de conducir. 
 • Categoría del carné de conducir.
     Por ejemplo, 
     la B es de coche,
     la A es de moto,
     la C es de camión, etcétera.

 • Cuándo caduca el carné de conducir.

9

Ejemplos



de 24

Si entiendo mejor, estoy más seguro Parte Europeo de Accidente

17

Hay dibujados 3 vehículos.
Un coche, una moto y una furgoneta.
Elige el automóvil que conducías en el accidente
y pon una flecha o una x.
en la parte de tu automóvil con la que te has chocado.

Tienes que escribir los daños que tiene tu automóvil.
Por ejemplo: 
Daño en la rueda delantera derecha
o daño en la puerta trasera izquierda, etcétera.
Ten en cuenta que se considera izquierda
el lado del conductor o conductora
y derecha 
el lado del o la copiloto.

10

11

Ejemplos
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Este apartado está en color blanco.
Tienes que marcar con una x
cómo ha sido el accidente.
Te dan varias opciones. 
Por ejemplo, 
si el accidente ha sido adelantando, 
dando marcha atrás, etcétera.
Si marcas más de una x,
al final de ese apartado tienes que sumar
el número de x marcadas
y ponerlo.

Este apartado también lo tienen que rellenar 
el conductor del vehículo A 
y el conductor del vehículo B.

Tienes que hacer un croquis.
Es decir, 
un dibujo para explicar cómo ha sido el accidente.

Aquí puedes escribir otros datos
que no has puesto en los otros apartados 
y que crees que son importantes.

12

13

14

Ejemplos
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Tienen que firmar el conductor o conductora de cada vehículo 
implicado en el accidente.
Antes de firmar,
tienes que repasar todo lo que has escrito.
Después de que esté firmado,
no se puede cambiar nada.

Cuando hayas terminado de rellenar 
el Parte de Accidente
tienes que arrancar una de las hojas de este documento
y dársela al otro conductor o conductora implicado en el accidente.
La otra copia tienes que quedártela tú
para dársela a tu compañía de seguros.

Si el Parte lo rellena
el conductor o conductora del otro vehículo
te tiene que dar una copia a ti.

15 Ejemplo
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Aunque no puedas rellenar todos los datos del Parte de Accidente,
es importante que sí escribas:
 • El nombre y apellidos del otro conductor o conductora.
 • Su número de teléfono.
 • Matrícula de su vehículo.
 • Marca y modelo de su vehículo.

Es recomendable que el conductor o conductora
que no es culpable del accidente
se quede la hoja de arriba del parte de accidente.
Porque se lee mejor
y su compañía de seguros es 
la que tiene que hacer la reclamación.

Es útil hacer una foto del Parte cuando esté rellenado
y de la matrícula del otro automóvil.

Algunos consejos

20 de 23
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Si tienes cualquier problema o alguna duda,
cuando estás rellenando el Parte
puedes llamar a la Policía, Guardia Civil, etcétera.
y también a tu agente de seguros.

Recuerda que los conductores o conductoras
implicados en el accidente
tienen que firmar el Parte.
Un Parte sin firmar no vale.

Declaración de Accidentes
Es un documento que está 
en la parte de detrás del Parte Europeo de Accidente.
No hace falta que los rellenes tú
porque tu compañía de seguros se encarga de hacerlo.



de 24

Si entiendo mejor, estoy más seguro Parte Europeo de Accidente

22

En la web de OFESAUTO
puedes encontrar más información
que te puede interesar.
OFESAUTO es la Oficina Española de Aseguradoras de Automóvil

www.ofesauto.es
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Seguro Obligatorio del Automóvil


