
Cómo rellenar un parte amistoso de accidente

Los nervios  
hacen que se olviden incluir  

muchos datos. Recuerda que nunca 
debe faltar la matrícula, clave 
para identificaros. Indícala  

lo más legible posible.

reinventando los seguros

AXA te recomienda imprimir este documento de ayuda y guardarlo junto con la documentación del coche. 

El parte amistoso es un documento que cumplimentado correctamente 
agilizará notablemente los trámites para el pago de los daños  
producidos en el accidente.

1-2. Fecha y lugar

Indica la fecha y lugar exactos, por ejemplo 

punto kilométrico si es una carretera o 

nombre de las dos calles si es un cruce.

3-4. Daños
Señala estas casillas si hay heridos u otros daños 

que no sean de los dos vehículos colisionados.

5. Testigos
Escribe su identidad claramente y si hay atestado 

de la policía.

6. Asegurado - 7. Vehículo 

8. Aseguradora - 9. Conductor

Da igual quien es el vehículo A ó B. Lo 

importante es incluir el mayor nº de datos 

posible de ambos implicados.

13-14. Croquis y observaciones

Apoya la versión en un croquis o en 

observaciones.

15. Firmas
Si no firmáis ambos conductores la conformidad, 

esta declaración no tendrá validez alguna.
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¿Cómo lo envío?

 Dáselo a tu mediador de seguros 

 En www.axa.es/webclientes 

 Con la app “AXA Contigo” 

 Por e-mail: siniestros.auto@axa.es 

 Llama al 902 21 21 05 - 91 807 00 50 

 Por fax: 902 193 501 - 91 803 54 01¿Me penalizará?

En AXA no penalizamos por dar 

parte de lunas, robo, incendio ni 

daños con culpa del contrario.

¿Cómo solicitar  
un parte?
Descárgalo a través de tu  
Web Cliente, en el apartado 
“Centro de Siniestros”.

10-11-12 Circunstancias y daños

Estas casillas determinarán la culpabilidad y 

el alcance de los daños. Tómate el tiempo para 

leerlas y marcar las circunstancias de  

uno y otro vehículo.


