
                                                                                                                              

            

INFORMACIÓN SINIESTRO 

DATOS COCHE: 

Sucursal: _____GFA:_________ Nº Matricula: __________  Nº Contrato: ___________ Veh. Sustitución: ________ 

LESIONADOS:___ (X)                                                     TESTIGOS:___ (X) 
Nombre y apellidos: _________________________       Nombre y Apellidos:_______________________ 
Teléfono: _________________________________        Nº Documento Identidad: __________________ 

                    Teléfono: _______________________________ 
                                    

DATOS ACCIDENTE: 
Nombre y apellidos cliente: ______________________________________________________________ 
Fecha:  ___________  Hora: _______ Lugar: ________________________________________________ 
Autoridad interviniente: ____________________________________ Nº Atestado: __________________    
           

DATOS  CONTRARIO: 
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________ 
Marca y modelo: ___________________________   Matrícula: __________________________________ 
Compañía: ________________________________  Nº Póliza: __________________________________ 

Versión del siniestro y vehículo que considera culpable: 

VEHÍCULO CLIENTE                                 VEHÍCULO CONTRARIO

                    Fecha y firma  cliente           Empleado Goldcar
(Adjuntar copia del documento de identidad y permiso de conducir)         Firma: 

En virtud de los términos y condiciones de su contrato de alquiler (www.goldcar.es/tc), le apercibimos de su obligación de facilitar al arrendador información veraz y 
completa del accidente, para una adecuada tramitación del mismo, pudiendo incurrir en responsabilidad civil y penal en caso de falsedad de la información ofrecida. En 
cumplimiento de la normativa relativa a la Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que el responsable del tratamiento de sus datos es GOLDCAR SPAIN, 
S.L.U. y estos serán tratados con la finalidad de poder gestionar este siniestro. La base jurídica que constituye este tratamiento se basa en la ejecución de su contrato con 
Goldcar en relación con los servicios solicitados. En caso de querer ejercer su derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, puede dirigirse 
a lopd@goldcar.com y consultar cualquier información adicional sobre la Política de Privacidad en www.goldcar.es/politica-privacidad

Atención: Dependiendo de su destino, puede que el servicio que compra de InterRent lo maneje Goldcar (un miembro del Grupo Eurocar) bajo las mismas condiciones 
de aquellas que se comunicó durante su reserva actual. Por favor, revise la información legal antes de confrmar su reserva y su correo de confirmación para más detalles. 

OFICINA CENTRAL / HEAD OFFICE
Carretera Valencia N-332 km 115
03550 - San Juan - Alicante - Spain  
    918 34 14 00 - FAX 965 65 16 72

CENTRAL RESERVAS / RESERVATIONS CENTER
       918 34 40 64       Internacional: +34 965 94 31 86
FAX 902 11 97 01 - FAX Internacional: + 34 965 65 06 38
S.O.S. Road Assistance 918 34 03 53 www.goldcar.com


