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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 
ACD Defensa Personal Integral I+D  

 
DECLARACIÓN DE SINIESTRO 

 
ENVIAR CON CARÁCTER URGENTE A: 

BROKER DIRECTO CORREDURIA DE SEGUROS S.A 
C/ Mónaco, 43 (El Soho - Európolis), 28232 Las Rozas de Madrid 

Tfno: 91637.19.92 
email: brokerdirecto@brokerdirecto.es 

 

 
COMPAÑÍA ASEGURADORA: MARKEL 
TOMADOR: ACD DEFENSA PERSONAL INTEGRAL I+D 
 
DATOS DEL ASEGURADO: 
 
Asegurado Sr. D. _____________________________________                                         N.I.F. ________________________                  
 
Póliza nº : ________________________      Domicilio Particular: _______________________________________      ___
   
Población: ____________________________        C.P.  ____________  Provincia: __________________ ___   
   
Tel. Fijo  _______________             Tel. móvil___________              E-mail: _____________________________________                                  
 
En ejercicio profesional desde el año ___________     
 
 
 
MOTIVO DE LA DECLARACIÓN DE SINIESTRO (marque con una X la que proceda) 
 
       Reclamación verbal dirigida al Asegurado 

 
       Reclamación escrita dirigida al Asegurado 

 
       Procedimiento judicial instado contra el Asegurado 

 
       Incidencia; el Siniestro se declara “ad cautelam” 
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DATOS DEL SINIESTRO 
 

1- Fecha de comisión del error ___________________ 

2- Fecha de la reclamación/emplazamiento ______________________ 

3- Cuantía reclamada __________________________ 

4- Explicación detallada de los hechos motivadores del siniestro (En caso de remitir versión de los hechos 

ampliada, aportar en documento adjunto al presente formulario) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
 
DATOS DEL PERJUDICADO 
 
Nombre / Razón social __________________________________________   D.N.I. / N.I.F. ________________________ 
Domicilio __________________________________________Población_______________Provincia____________ 
CP____________ Tlf. __________________________ E-mail_______________________________________________ 
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DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE Y QUE DEBE ADJUNTAR 
 
_    Informes 

      Escrito reclamación del perjudicado 

       Copia de las demandas o denuncias judiciales presentadas contra el letrado (La copia de las demandas judiciales se 

enviarán INTEGRAS CON TODOS LOS DOCUMENTOS, indicando siempre la fecha del emplazamiento.) Y CON 

INDICACION EXPRESA DE:  

-Órgano Judicial: __________________________________________  

-Número de procedimiento: _________________________________ 

-Fecha de notificación del emplazamiento judicial: _______________  

-Demandante/s ___________________________________________ 

-Demandado/s____________________________________________ 

 
      Otras: ________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
-¿Se ha mantenido alguna reunión o entrevista con los reclamantes? (En caso afirmativo, indicar fecha y contenido de 
la misma): 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

____________________ a ________ de ___________ de _________ 
 
 
 

LETRADO 


