
PARTE EUROPEO DE ACCIDENTES

Su regulación actual se encuentra en el RDL 8/2004 (Ley de responsabilidad civil y 
seguro en la circulación de vehículos a motor), mas concretamente en su artículo 8.

A pesar del tiempo transcurrido desde su implantación y su difusión por parte de la 
práctica totalidad de compañías aseguradoras (todas te facilitan varios impresos cuando 
contratas el  seguro),  siguen encontrándose numerosas personas que no saben cómo 
confeccionarlo en caso de siniestro.

La compañía Línea Directa Aseguradora, ha llevado a cabo un estudio en el cual se 
llegó a la conclusión de que el 68 % de los conductores no sabía rellenarlo correctamente, 
sobre todo debido a:

• Desconocimiento de como cumplimentar el parte
• El lenguaje tecnico y contenido extenso en la Declaración amistosa
• Es incómoda y genera inseguridad y desconfianza para el conductor.
• Suele haber prisa en el lugar del siniestro

Se  han  determinado  que  los  fallos  más  frecuentes  en  la  confección  de  la 
declaración amistosa consisten en:

• Partes incompletos
• Partes sin firmar
• No marcar las casillas correspondientes a las circunstancias del accidente.
• Croquis deficiente.
• Tratar de determinar el responsable del accidente o culpar al contrario.ç

Las consecuencias de no rellenar correctamente el parte pueden ser graves:
• Puede ser complicado probar los hechos y esclarecer las responsabilidades.
• El cliente retrasará los plazos de reclamación a las aseguradoras.
• Como consecuencia, se retrasará la resolución del siniestro.
• Habrá un retraso también en la reparación del vehículo.
• En determinadas compañías puede afectar a la bonificación, en otras no.

El  70% de los accidentes en España se tramitan por el  Convenio CIDE/ASCIDE, 
típico siniestro en el que hay parte amistoso de accidente.

La diferencia entre cumplimentar correctamente el parte de accidente o hacerlo mal 
puede  significar  un  retraso  de  hasta  un  mes  en  solucionar  el  siniestro  y  reparar  el  
vehículo, cuando la gestión podría hacerse en 4 o 5 días.

Es de interés este artículo publicado en Noticias Jurídicas por D. Angel Dominguez 
de Prado, Oficial de Policía de la Sección de Atestados de la Policía Local de Salamanca.

Aquí  puedes  encontrar  algunos  impresos  del  Parte  Europeo  de  Accidentes  en 
distintos idiomas, además del español, logicamente.

Español Aleman Ingles Frances Holandes
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IMPRESO DE DECLARACION AMISTOSA DE ACCIDENTE



Cómo cumplimentar el parte europeo de accidentes.

Hasta aquí bien, pero, como se rellena ese precioso impreso, lleno de cuadritos, 
letras y más letras?

Cumplimentar bien el Parte Europeo de Accidente es importante, así que vamos a 
ver detalladamente el formulario para tener claro que es lo que debemos o no debemos 
poner en cada casilla o campo que aparecen en el citado documento.

Si puedes, coge un ejemplar del Parte Europeo de Accidente para seguir el proceso 
Si no, pulsa sobre el enlace y se te abrirá un modelo.

Tal  como  vienen  codificadas  las  diferentes  casillas  del  formulario,  existen  los 
siguientes campos:

1. Fecha del accidente (y hora). Mucha precaución con este tema. Poner 
equivocadamente una hora puede dar al traste con la reclamación, sobre todo si la 
otra parte es la responsable. 

2. Localización (país y lugar). Si no lo sabes, es cuestión de comprobarlo. Ojo con 
las denominaciones de las calles, situar correctamente el lugar (frente al número 
tal) o si  es en via interurbana, especificar lo más exactamente posible el  punto 
kilométrico  acercandonos  incluso  al  hectometro  de  la  forma  más  acertada.  No 
obstante hoy todos llevamos estos magnificos inventos llamados telefonos móviles, 
que vienen con su correspondiente camara de taitantos megapixeles, así que una 
fotografía del lugar, será importante, así como del entorno en que se produce el 
accidente, para en caso de duda posterior, ubicar con total exactitud el punto de la  
colisión. 

3. Víctimas  (incluso  leves).  Si  a  consecuencia  del  accidente,  por  muy  leve  que 
parezca, alguno de los implicados sufre una lesión (dolor de cuello, fuerte dolor de 
cabeza, dolor a la movilidad de alguna articulación o extremidad, hacerlo constar) 
No  obstante  en  este  caso  ya  es  necesario  requerir  la  presencia  de  servicios 
medicos para valorar la situación y la intervención de la Guardia Civil de Tráfico o 
Policía Local, quienes instruirán el correspondiente atestado. 

4. Daños materiales. Aquí  especificaremos si  se han producido y cuales son los 
daños materiales con ocasión del accidente. Igualmente se especificará si se han 
producido  o  no  daños  materiales  a  otros  objetos  de  la  via  (mobiliario  urbano,  
señales, balizamiento de la calzada, viviendas, etc). Se trata de especificar SI o 
NO. 

5. Testigos. Importante punto este. En muchos casos los accidentes se producen al 
circular por vias urbanas y siempre existen viandantes o también otros usuarios de 
la  via,  que son testigos de lo  sucedido.  Toma sus datos personales y trata de 
hacerles comprender que si él fuera quien tuvo el accidente y tu el testigo, qué 
querria en ese momento. Tocale la fibra sensible y obtén estos datos. No obstante 
si no quiere decirlo y su testimonio es vital, identifica el vehículo en el que viajaban.

6. Asegurado.  En este apartado verificaremos que los datos del vehículo coinciden 
con la verdad.Quién es la persona que asegura el vehículo, esta información la 
obtendremos del seguro o del recibo del seguro que portará en el vehículo. No 
cuela aquello de “lo tengo en casa” o “tranquilo, vamos a rellenar esto y luego lo 
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vemos”. En caso de duda o que no aporte esa documentación, siempre recurrir a la 
Policia o la Guardia Civil.

7. Vehículo.  Aquí llega el punto basico del impreso, de nada sirve tomar todos los 
datos correctamente si aquí erramos. Anotar la matricula del vehículo con el que 
colisionamos. Es posible que la colisión se produzca con un vehículo articulado 
(caravana, camión o tractor) que pueden llevar matrículas distintas de la cabeza 
tractora. Especificar esta matricula. Puedes poner perfectamente en el apartado de 
Observaciones, punto 14, cual es la matricula de ese vehículo que arrastra a aquel 
con el que colisionas.

8. Aseguradora. En este apartado, para lo cual se hace imprescindible el certificado 
de seguro o los documentos de seguro que portas en el vehículo, rellenar todos los 
datos  correctamente.  Si  la  colisión  se  produce  contra  un  vehículo  extranjero, 
rellena los datos que constan en la Carta Verde (llamada así porque es de color  
verde...). 

9. Conductor.  Aquí  llega el  momento  de verificar  la  identidad de la  persona que 
conduce el vehículo. Normalmente (salvo para que te la des con un inglés) es el 
que va sentado en la parte delantera izquierda en el sentido de la marcha. Que no 
salga el acompañante diciendo que tiene más años de carnet, que esto o que lo  
otro, al final te la lían. Comprobar que los datos son los que constan en el Permiso  
de Conducción y no otros. 

10. Indicar el punto de choque inicial con una flecha.  No empieces aquí a poner 
flechas por todas partes ni largas rayaduras. Punto de choque inicial con una flecha 
y basta... Como te han dejado el coche se verá más adelante cuando llegue el 
perito y se infle de hacer fotografías con esas camaras tan bonitas que llevan. 

11. Daños  apreciados  en  el  vehículo.  Verás  que  no  existe  mucho  espacio  para 
escribir, así que no se trata de especificar TODOS los desperfectos que presente el 
coche, sino aquellos que, a simple vista se aprecian (en ese momento no vas a 
saber si se ha producido un cortocircuito que ha freido la centralita) Piensa bien lo  
que vas a escribir y cuando lo tengas claro, hazlo. 

12. Circunstancias. Esta es la madre del cordero. Recomiendo que leas varias veces 
el  impreso  y  estés  seguro  de  lo  que  quieres  realmente  escribir.  Repasa 
mentalmente lo sucedido y plasma lo más exactamente que te sea posible eso en 
el  impreso. Marca las casillas que consideres necesarias y anota el  número de 
casillas  que  has  marcado.  Si  es  necesario  cuentalas  dos  veces,  pero  no  te 
equivoques. 

13. Croquis  del  accidente.  Acabas de tener  un golpe,  la  mujer  está  presa de un 
ataque de nervios, llegas tarde a cenar con los suegros. Todo eso está bien, pero 
ahora lo importante es finalizar este documento y hacerlo lo mejor posible, así que 
sobre una superficie lisa, plana y lo más estable posible,  realiza un croquis de 
cómo sucedió el accidente. Está claro, no eres un especialista en diseño gráfico ni  
en dibujo artístico, pero trata de plasmar la situación del accidente lo más fielmente 
posible,  no es  necesario  que le  pongas al  coche el  spoiler  trasero o los faros 
antinieblas hella que te han costado una pasta, ha de ser algo generico pero que 
relate claramente cómo se ha producido el  accidente.  Dos simples rectangulos 
pueden hacer de vehículos, así que no le pintes también los faros. No olvides la  
señalización, si existe: vertical u horizontal. Vuelvo a reiterarme en la conveniencia 
de  utilizar  esa  magnifica  cámara  de  fotos  que  lleva  tu  teléfono  móvil  de 



nosecuantos  megapixels.  Haz varias,  del  punto  de impacto,  de  las  frenadas si 
existen, de las señales, etc. 

14. Observaciones.  Cualquier  otro  dato  relevante  que  creas  de  interés  en  ese 
momento. Si no te cabe todo, sigue en el reverso, en el recuadro situado al final de 
la página y tras el punto 25, pero eso si: con letra legible, para incomprensible ya  
están las recetas de los médicos. 

15. Firma de los conductores. Hemos terminado. Como ambos estamos de acuerdo 
con el contenido de lo plasmado en el documento, firmamos y separamos las dos 
hojas. Esta primera página, en este caso la mia, debe quedar tal cual, es decir no 
pongas luego a boligrafo y en tu hoja, algún añadido o algún dato que 
posteriormente no aparecerá en la del contrario. No huele bien. Además, está 
prohibido modificar los datos una vez esté rubricado el documento. 

16.También puede ocurrir que en este punto el otro implicado no quiera firmar, por lo 
que lo mejor es llamar a los agentes encargados de la vigilancia del tráfico, osea la 
Guardia Civil – Autonómica o la Policía Local y punto. En cualquier caso. NO 
DISCUTIMOS CON EL CONTRARIO. 

Es importante saber que la hoja de papel que nos hemos llevado, el Parte Europeo 
de Accidente, deberá estar en manos de la compañía aseguradora en un plazo de siete 
días, a contar desde el día siguiente a la fecha del siniestro.

Esta parte del documento lo rellenaremos tranquilamente en casa, prosigue donde 
quedo la numeración anterior, es decir, empieza en el número 16:

16. Nombre del asegurado. Nombre de la persona sobre la que recae la cobertura del 
seguro. 

17. Descripción del accidente. Aquí podremos explicar en que consistir exactamente 
el accidente. No vale expresiones como: el mamarracho ese se saltó el stop y me 
dio una hostia de la leche... Pon solo que se saltó una señal vertical u horizontal de 
stop, o un ceda el paso. 

18. Intervención de autoridades. Este punto es también importante. En teoria si el 
parte es amistoso y existe conformidad por ambas partes implicadas en el siniestro 
no es necesaria la intervención de los agentes encargados de la vigilancia del 
tráfico. Que ocurre? Es posible que no sepamos confeccionar el Parte de 
Accidentes correctamente (con lo cual, el curro que me estoy dando para preparar 
este tocho, no habrá logrado su objetivo...) Bien, en el supuesto de que requieras la 
presencia de los agentes, lo harás constar aquí. En el caso de que existan heridos, 
este documento pierde su validez ya que automaticamente serán instruidas unas 
diligencias policiales y remitidas al Juzgado de Guardia. Pero puede ocurrir que 
existan tan solo daños y por cualquier motivo (no desea firmar la otra parte, no 
consta toda la documentación requerida del vehículo, conductor o seguro, exista 
disconformidad con el modo en que se produjo la colisión) finalmente haga acto de 
presencia una patrulla policial. Aconsejarán a los implicados en la confección de 
este parte amistoso y listo. Posteriormente puede surgir un conflicto entre las 
partes que no se resuelva y se requerira contar con la versión de lo ocurrido, según 
los agentes que intervinieron. No habrán instruido un atestado policial o diligencias, 
pero es muy posible que si instruyan lo que se denomina “diligencias a prevención 
por accidente de circulación”, en la que plasmarán lo que han observado a su 



llegada, identificación de los implicados, vehículos, etc. 

19. Datos del vehículo. Tendrás que rellenar los datos de nuevo. 

20. Daños apreciados. Tendrás que rellenar los datos de nuevo. 

21. Datos del conductor del vehículo asegurado. Tendrás que rellenar los datos de 
nuevo

22. Peritación. Aquí pondrás en qué taller piensas reparar el vehículo. El perito pasará 
por allí y tras realizar su informe, sus fotografías y regatear con el mecánico del  
taller, llegarán a un acuerdo sobre como reparar el vehículo. Por qué digo esto? 
Hay compañías que no preguntan. Capó tocado. Capó nuevo. Otros, por distintas 
circunstancias, proceden a reparar ese capó, ya sabes: chapa y pintura, y como 
nuevo. Asi que no te fies en demasía y cuando esté reparado echa un buen vistazo 
al vehículo para que tenga vicios ocultos o defectos que pasan imperceptibles a 
primera vista.

23. Otros vehículos intervinientes. Vehiculos que no cabian en el anverso del parte 
de accidentes y que serán identificados como C y D, igualmente especificarás los 
daños que presentan, aseguradora y número de póliza. 

24. Daños a las cosas y animales. Farolas, bancos del parque, señales de tráfico o 
mobiliario  urbano.  Aquí  tendrás  que  incluir  también  si  pasaba  un  perrito  de 
compañía por allí  y tuvo la mala suerte de encontrarse en el  lugar y momento 
equivocados … 

25. Daños a las personas. En esta sección caben hasta tres víctimas.  En este caso, 
no es relevante ya que al existir victimas, se instruirian diligencias policiales que 
serían remitidas al Juzgado de Guardia. 

26. Observaciones. Pues eso: otras notas al margen. 



CIDE: (Convenio de Indemnización Directa Español )

La  declaración  amistosa  de  accidente  está  diseñada  para  ser  utilizada  en  los 
accidentes de tráfico en los que intervienen dos vehículos y cuando los daños sólo son 
materiales.  En  una  situación  como  ésta,  desde  el  momento  en  que  los  conductores 
implicados  rellenan  y  firman  la  declaración,  están  determinando  automáticamente  la 
culpabilidad de cada uno.

La  tabla  de  culpabilidad  del  Convenio  para  la  indemnización  directa  de  daños 
materiales a vehículos, Convenio de Indemnización Directa Español (CIDE) es utilizada por 
las aseguradoras para determinar de forma rápida y sencilla la responsabilidad de cada 
conductor en función de la respuesta marcada por cada uno en el apartado 1 2 de la  
declaración amistosa (Circunstancias). Eso sí, sólo si cada conductor marcó una casilla.

TABLA DE CULPABILIDAD CIDE

Con el convenio CIDE se consiguen reducir los tiempos de tramitación, tenemos 
siete días naturales para el intercambio de los partes. Es nuestra compañía y no la contraria 
la que perita nuestros daños y la que paga al taller el importe total de la reparación, NO la 
contraria, pues de ésta recibe el módulo, o lo que es lo mismo, el importe medio por  
siniestro en el sector.

Si solo tenemos un tapacubos roto nuestra aseguradora gana dinero con ese parte 
porque  recibe  mucho  más,  pero  perderá  si  tenemos  un  siniestro  con  un  importe  de 
reparación  superior  al  importe  medio  más  aún  si  se  trata  de  un  siniestro  total.  Las;  
aseguradoras que incumplen los plazos son penalizadas por el  sistema por lo que,  en 
general, se obtiene un servicio que tiende hacia la excelencia y ello redunda en satisfacción 
para el consumidor de seguros.



Para que el CIDE sea aplicable deberán darse una serie de circunstancias:

•  Cumplimentar  debidamente  la  Declaración  Amistosa  de  Accidente  (el  parte 
amistoso de accidente nació en el año 1972 en la Asamblea Plenaria del Comité Europeo 
de Seguros quien invitó a todas las entidades de seguro a introducir  en sus países la 
“Declaración Amistosa”. Esto supondría un modelo común: texto, formato y color. España 
se sumó a esta iniciativa el 1 de junio de 1987 y, desde entonces, todos llevamos el parte 
amistoso en nuestra guantera. Pero pocos saben cumplimentarlo bien.

• Solo se aplica este convenio si intervienen dos vehículos en el siniestro. Si hay más 
de dos vehículos no se pueden aplicar Convenios.

•  Las  compañías  aseguradoras  de  los  dos  vehículos  deben  estar  adheridas  al 
convenio.

• Debe producirse colisión directa entre los dos vehículos implicados en el siniestro. 
Si los vehículos no se tocan, no se aplican convenios.

• La Declaración Amistosa de Accidentes debe estar correctamente cumplimentada y 
firmada por ambos conductores. En un parte incompleto o sin firmas se aplica el Convenio 
ASCIDE.

• Los daños materiales del siniestro no pueden sobrepasar los 100.000,00 €.
• Los daños personales o a cosas transportadas quedan fuera de convenios.



Consejos para no verse perjudicados en un siniestro:

•  Si la documentación del otro conductor no es correcta solicita la presencia de la 
policía o Guardia Civil.

• Si hay testigos del siniestro pídales que se identifiquen, son muy valiosos cuando 
hay dudas sobre el accidente. Sobre todo en un accidente causado por incumplimiento de 
semáforos.

•  Cuidado en las vías de doble sentido sin marcas viales de separación de carriles. 
Cíñase lo máximo posible al margen derecho de la vía y extreme las precauciones.

• No salga de un estacionamiento hasta que pueda hacerlo con seguridad, el que se 
incorpora pierde.

•  Utilice el carril que está más a la derecha, especialmente en las rotondas, ahora 
que están muy de moda. Cuando los vehículos circulan en paralelo tiene las de perder el 
que  circula  más a  la  izquierda y  causa  daños al  otro  vehículo  en  su lateral  izquierdo. 
Nuestras Leyes nos obligan a circular por la derecha  quien se separa del carril derecho;  
asume el riesgo derivado de hacerlo.

• Efectuando la maniobra de marcha atrás no espere llevar la razón.
• Será responsable si abre las puertas del vehículo.
•  La distancia de seguridad es fundamental, pues si colisiona al otro vehículo por 

alcance en su parte trasera será usted responsable.
• Nunca entre en una rotonda o en una vía principal procedente de otra secundaria, 

de un parking o camino de tierra si no hay espacio holgado para hacerlo puesto que en 
caso de accidente tendrá la culpa, independientemente de la velocidad (excesiva, claro) 
que llevaba el otro.

• Cuidado con los cambios de carril.
•  Si  comete una infracción,  como adelantamiento prohibido,  dirección prohibida, 

etc., está claro.
•  Un STOP o un CEDA son decisivos.  Usted alegará  velocidad excesiva del  otro 

vehículo, pero le costará mucho defender su inocencia.
• En un cruce sin señalizar tiene preferencia el vehículo que viene de la derecha.
• En un párking tiene preferencia el vehículo que circula por su interior sobre el que 

accede.



Por último, algunos 

Trucos para rellenar correctamente el Parte Amistoso de accidentes :

• Tranquilizarse y relajarse, el siniestro lo resolverán las aseguradoras.

• Rellenar todos los datos posibles

• Utilizar un solo formulario para una colisión entre dos vehículos

• Fijarse bien en la columna central, que es la que determina las circunstancias del 
accidente.

• Si consigues testigos, anotar nombre y teléfono.

• Si hay más vehículos implicados, rellene el apartado 22/24.

• Dibuje  un  croquis  del  escenario  del  accidente  y  asegurese  de  que  no  hay 
contradicciones con lo  expresado en el  apartado de circunstancias (la  columna 
central).

• Ambos conductores han de firmar el parte y quedarse con una copia.

• En caso de no tener parte de accidente en ese momento, siempre que haya un 
buen entendimiento entre conductores, quedar para el dia siguiente y rellenarlo con 
más tranquilidad. Si ello no es posible, avisar a los agentes de la Autoridad.

Espero que este compendio nos ayude a rellenar, cuanto más tarde mejor, uno de 
estos impresos de forma correcta.

Salu2 en V.

Trikineitor


