
SOLICITUD DE INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
DNI: 
DOMICILIO: 
  

CALLE     PISO  PUERTA 
 CP  LOCALIDAD   PROVINCIA 
 TELEFONO 
 
NOMBRE Y APELLIDOS DE SU REPRESENTANTE (debe acreditarse la Representación): 
 
 
El abajo firmante formula, mediante el presente escrito, una reclamación de responsabilidad patrimonial 
ante el Ministerio de Fomento, en virtud de los siguientes hechos: 
 

1. Hechos ocurridos (indicando día y hora de los mismos): 
 
 
 
 

 
2. Lugar en que se han producido (carretera y punto kilométrico): 

 
 

3. Causa de los hechos (señale la que proceda): 
 

o Animal vivo en la calzada 

o ache B

o esprendimiento de piedras D

o Obstáculo en la calzada 
(piedras u otros) 

o Aceite en la calzada 

o elo en la calzada Hi

o ala señalización M

o Otra causa (especificar cual): 

 
 
 
 

4. Cuantía de la indemnización solicitada: 
 

5. Declaración de NO/SI haber percibido otra indemnización por estos mismos hechos. En su caso 
indicar la cuantía de la indemnización percibida:                            €uros.  
(Señale la que proceda). 
 

6. Declaración de NO/SI seguir otras reclamaciones CIVILES/PENALES/ADMINISTRATIVAS por 
estos mismos hechos. En su caso debe identificar el respectivo Juzgado y el número de 
referencia del procedimiento seguido. (Señale la que proceda). 
 

 
En   a    de     de 200 

 
 
 
Fdo.  

 
 
 
MINISTERIO DE FOMENTO. VICESECRETARIA GENERAL TECNICA. AREA DE 
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.- Paseo de la Castellana 67. 28071- MADRID-. 
 
 



De la correcta presentación de su solicitud depende la rápida 
tramitación del respectivo expediente. Por este motivo es importante 
que cumplimente adecuadamente el modelo de solicitud, el cuál 
deberá ir acompañado de los siguientes documentos: 
 
 

• Fotocopia de su DNI. 
• Documento que acredite la representación de quien actúe en 

su nombre. 
• Fotocopia compulsada del permiso de circulación de dicho 

vehículo, o del respectivo contrato de arrendamiento del 
mismo. 

• Se acompañará la documentación que se considere oportuna 
para acreditar los hechos ocurridos, lugar, día, hora y forma 
en que han ocurrido: atestado de la Guardia Civil, testimonio 
de testigos presenciales u otros documentos. 

• Informes periciales o partes médicos que justifiquen las 
lesiones o daños sufridos. 

• Facturas originales de la reparación, o cualesquiera otros 
documentos  que justifiquen el importe de la indemnización 
solicitada. 

• Cualquier otro documento que considere oportuno. 


