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CIA DE SEGUROS
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-

Estimados Sres:

Por medio de la presente les comunico que para ejercitar la reclamación y
acciones legales que me corresponden como consecuencia del accidente de

                   acaecido el día  de                   de  200  en la
ciudad de                  C/
Con el vehículo:                                  matrícula:
Con número de Póliza: ,                    y Referencia de Siniestro
número:                   de la Compañía de Seguros ,
designo al Letrado del Ilustre Colegio deAbogados de Málaga, D. JOSE
MANUEL CONEJO RUIZ , con despacho profesional en C/ Alameda de
Colón nº 26-4-1 de Málaga. Tel. 952220727 y Fax nº 952601635, y a la
Procuradora de los Tribunales Dª Concepción Labanda Ruiz.

Les ruego remitan a dicho Letrado copia del parte de siniestro y cualquier
documento que obre en su poder para llevar a buen término la reclamación de
los daños y perjuicios sufridos, así como le faciliten cualquier dato que le sea
solicitado por el mismo, relativo al siniestro de referencia, autorizando
expresamente al mismo a cobrar sus honorarios directamente de la póliza de
defensa jurídica y reclamación que me ampara.

Sin otro particular les saluda atentamente.

Fdo:
         D.N.I. nº
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