
Si eres abogado/a
Con nosotros realizarás una mejor defensa de las víctimas

TE APOYAMOS EN LA BÚSQUEDA Y OPTIMIZACIÓN DE CONCEPTOS INDEMNIZATORIOS APLICABLES EN CUALQUIER 
PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS.

Accidentes de tráfico, laborales, deportivos, negligencias médicas, agresiones, derivados de infraestructuras, etc.

Apoyo a abogados/as: 91 846 83 65  |  contactoabogados@asociaciondia.org.  |  www.asociaciondia.org
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¿Quiénes somos? 

Asociación DIA de Víctimas de Accidentes, declarada de Utilidad Pública, es una ONG independiente del 
sector asegurador, dedicada a la atención social y psicológica así como a informar y facilitar a las víctimas y a sus  
abogados/as apoyo y herramientas para mejorar sus reclamaciones.

Formada por un equipo multidisciplinar y especializado en atención a víctimas, contamos con una trayectoria de 16 años 
y con el respaldo de numerosos organismos públicos y privados, siendo nuestra naturaleza la de asociación declarada 
de Utilidad Pública, lo que supone el reconocimiento administrativo de que nuestra asociación está constituida para 
asumir una finalidad de interés general.

Asociación DIA tiene por objeto la protección y defensa de los derechos e intereses de las víctimas de accidentes. 
Además de proporcionar atención directa a estos usuarios/as, nuestro trabajo también se traduce en la reivindicación 
activa de derechos ante cualquier tipo de administración -promoviendo cambios legislativos- y en la implantación de 
programas de prevención de riesgos o mitigación de los daños producidos -como el PIL, Programa de Inclusión Laboral-. 

La experiencia de nuestro equipo, nuestra especialización y nuestras alianzas institucionales son tu garantía 
para disponer de las mejores herramientas para probar el daño de las víctimas y familias.

Nuestros avales

Nuestras campañas de información, orientación y asesoramiento a víctimas de accidentes así como las de formación 
para profesionales de asistencia a víctimas cuentan con la certificación internacional de calidad ISO 9001:2015, que 
acredita la calidad en la gestión de los servicios que prestamos.

Otro de nuestros avales es contar con un equipo de profesionales especializados en atención a víctimas formados en 
distintas disciplinas: Trabajo Social, Psicología, Derecho, Terapia Ocupacional, Dependencia, Ortopedia, Movilidad, 
etc. que realizan los informes técnicos y periciales aportando la máxima garantía para víctimas y abogados/as.

Además, nuestra trayectoria como ONG está avalada por la DGT, recibiendo nuestros programas de atención, 
inclusión social y sensibilización el apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y Fundación ONCE, 
entre otros. Asimismo, figuramos inscritos como grupo de interés en el Registro de la Comisión Nacional de Mercados 
y la Competencia.

Asociación DIA colabora con:



4 5

Informes periciales y técnicos

Asociación DIA emite y facilita con las máximas garantías profesionales todo tipo de informes periciales y técnicos para 
acreditar las consecuencias de los accidentes dentro del procedimiento judicial: 

1. Informes periciales sociales, relativos a los siguientes conceptos indemnizables:
a. Daños morales complementarios por perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial
b. Daños morales complementarios por perjuicio estético
c. Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada por las secuelas
d. Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de los familiares de grandes lesionados
e. Informe con inclusión de análisis de perjuicio excepcional informe de incremento de los costes de movilidad
f. Informe de incremento de los costes de movilidad
g. Informe de ayuda de tercera persona

2. Informe pericial o técnico médico
a. Informe de gastos previsibles de asistencia sanitaria futura
b. Informe de rehabilitación domiciliaria y ambulatoria
c. Informe médico de valoración del daño corporal

3. Informe pericial o técnico de terapia ocupacional y/o técnico ortoprotésico
a. Informe de ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía personal
b. Informe de prótesis y órtesis

4. Informe pericial arquitectónico 
a. Informe de adecuación de vivienda

5. Informe pericial o técnico actuarial
a. Informe de lucro cesante

6. Informe pericial o técnico psicológico / psiquiátrico
7. Informe pericial de reconstrucción de accidentes



6 7

Esquema de informes recogidos en la Ley

TEN EN CUENTA QUE… Partimos de las cantidades definidas en el Baremo, que se actualizan de manera anual según el Índice 
de Revalorización de las Pensiones según el Artículo 49. 
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1. INFORMES PERICIALES SOCIALES

a. Informe de daños morales complementarios por perjuicio psicofísico, orgánico 
y sensorial

 ‣ JUSTIFICACIÓN LEGAL: Art. 105. Daños morales complementarios por perjuicio psicofísico, 
orgánico y sensorial.

 ‣ CUANTÍA:  De 19.200€ a 96.000€

 ‣ SUPUESTOS: 
•	 A partir de 60 puntos de única secuela u 80 puntos de lesiones concurrentes. 

 ‣ PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN: la Ley recoge como criterios fundamentales la edad del 
lesionado y la intensidad y extensión de las secuelas.

Determinar la intensidad y extensión de las secuelas es labor del médico, sin embargo, existen otra serie de circunstancias 
que afectan a la esfera del propio individuo y que solo pueden ser determinadas desde la disciplina del Trabajo Social. 
Desde Asociación DIA elaboramos estos informes partiendo de las secuelas para fijar cómo han sido los daños morales 
complementarios por perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial. 

RECUERDA QUE…

Estos criterios no solo son aplicables a accidentes de tráfico, sino que por analogía se aplican a accidentes laborales, 
en vías públicas, negligencias médicas, etc. 

MÁS INFORMACIÓN: 91 846 83 65

b. Informe de daños morales complementarios por perjuicio estético

 ‣ JUSTIFICACIÓN LEGAL: Art. 106. Daños morales complementarios por perjuicio estético.

 ‣ CUANTÍA:  De 9.600 a 48.000€

 ‣ SUPUESTOS:
•	 A partir de 36 puntos de perjuicio estético.

 ‣ PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN: la Ley recoge como criterios fundamentales la edad del 
lesionado y la intensidad y extensión de las secuelas.

Al igual que en el caso de los daños morales complementarios por perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial, la Ley 
habla de criterios fundamentales, pero no de criterios únicos. 

Es labor del trabajador/a social contextualizar de qué manera vive la víctima dichos daños, atendiendo a otra serie de 
circunstancias sociales, familiares, laborales, etc. que el médico no puede medir, utilizando técnicas (entrevistas, test, 
escalas, …) propias de Trabajo Social como puede ser la escala de autoestima de Rosenberg. 

c. Informe de perjuicio moral por pérdida de calidad de vida ocasionada por las 
secuelas

 ‣ JUSTIFICACIÓN LEGAL: Art. 107/108/109. Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida 
ocasionada por las secuelas.

 ‣ CUANTÍA:
•	 Muy grave: de 90.000€ a 150.000€
•	 Grave: de 40.000€ a 100.000€
•	 Moderado: de 10.000€ a 50.000€
•	 Leve: de 1.500€ a 15.000€

 ‣ SUPUESTOS: 
•	 A partir de 6 puntos.
•	 O con independencia del número de puntos de secuela, en caso de limitación o pérdida parcial 

de la actividad laboral o profesional que se venía ejerciendo por la víctima.

 ‣ PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN: la importancia y el número de las actividades afectadas y la 
edad del lesionado que expresa la previsible duración del perjuicio. 

Se trata de un concepto novedoso dentro del Baremo. 

En la actualidad es un informe que está siendo realizado por médicos, sin embargo, solo el peritaje social puede evaluar 
de manera adecuada si existe en la víctima pérdida de autonomía personal en el ejercicio de actividades esenciales
de la vida ordinaria y de actividades específicas de desarrollo personal. El informe médico puede valorar la intensidad y 
extensión de las secuelas, pero corresponde al trabajador/a social evaluar el número, pero sobre todo, la importancia 
de	las	actividades	específicas de desarrollo personal, partiendo de las consideraciones médicas. 

TEN EN CUENTA QUE…

En los casos de lesiones graves o muy graves suele resultar obvio reclamar este tipo de perjuicio, sin embargo, en 
la gran mayoría de lesionados (los lesionados leves) se suele pasar por alto la posibilidad de reclamarlo, por no ser 
tan evidente a simple vista la pérdida de calidad de vida. 
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(Para indemnización por secuelas) Art. 112. Perjuicio excepcional. 

“Los perjuicios excepcionales a los que se refiere el artículo 33 se indemnizan con criterios de proporcionalidad, con 
un límite máximo de incremento del veinticinco por ciento de la indemnización por perjuicio personal básico.”

f. Informe de incremento de los costes de movilidad

 ‣ JUSTIFICACIÓN LEGAL: Art. 119. Perjuicio patrimonial por el incremento de costes de movilidad.

 ‣ CUANTÍA: El perjuicio patrimonial derivado del incremento de los costes de movilidad se resarce 
hasta el importe máximo fijado de 60.000€.

 ‣ PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN: grado de pérdida de autonomía personal del lesionado, 
posibilidad de adaptación de vehículo o necesidad de adquisición de un vehículo nuevo adaptado, 
necesidad de futuras adaptaciones y sobrecoste desplazamientos del lesionado.

g. Informe de ayuda de tercera persona

 ‣ JUSTIFICACIÓN LEGAL: Art. 120/121. Ayuda de Tercera Persona.

“La indemnización de los gastos de ayuda de tercera persona compensa el valor económico de las 
prestaciones no sanitarias que precisa el lesionado cuando resulta con secuelas que implican una pérdida 
de autonomía personal.”

 ‣ CUANTÍA: según tabla 2.C.2.

 ‣ SUPUESTOS:
•	 Perjuicio psicofísico, orgánico y sensorial igual o superior a 50 puntos u 80 concurrentes.
•	 Menor de 50 puntos si se ve afectada su autonomía personal.
•	 En supuestos no previstos siempre que se acredite con informe médico pérdida de autonomía 

equiparable a los puntos.

 ‣ PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN: la cantidad indemnizatoria se calcula en función de el número 
de horas de necesidad de ayuda y de la edad del lesionado, determinándose el número de horas 
partiendo de las secuelas. 

Las consideraciones legales son más bajas que lo que el bienestar social requiere. 

Los informes de ayuda de tercera persona que realizamos son de gran utilidad en la reclamación de incapacidades ante 
los juzgados de lo Social. 

d. Informe de perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de los familiares de 
grandes lesionados

 ‣ JUSTIFICACIÓN LEGAL: Art. 110 Perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de familiares de 
grandes lesionados.

 ‣ CUANTÍA:  De 30.000€ a 145.000€

 ‣ SUPUESTOS: 
•	 Pérdida de autonomía personal.
•	 80 puntos de secuelas.
•	 Requerir atención continuada.

 ‣ PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN: dedicación que tales cuidados requieran, alteración que 
produzcan en la vida familiar y edad del lesionado.

A través del peritaje social se demuestra la sustancial alteración de la vida familiar que provoca la nueva situación 
sobrevenida de la víctima tras el accidente.  

Se trata de un concepto indemnizable cuya reclamación y disfrute corresponde a la propia víctima.

TEN EN CUENTA QUE… 

El estudio del informe de perjuicio moral por pérdida de calidad de vida de los familiares tiene en consideración, más 
que la propia puntuación de las secuelas, la existencia de alteración sustancial de la vida familiar por la atención 
continuada requerida por la víctima ante la pérdida de autonomía personal a causa del accidente.

e. Informe con inclusión de análisis de perjuicio excepcional

 ‣ JUSTIFICACIÓN LEGAL: Art. 33, 77 y 112. Perjuicio excepcional.

 ‣ CUANTÍA:  hasta un 25% de incremento en la indemnización por perjuicio personal básico. 

 ‣ SUPUESTOS: 
•	 Perjuicios no contemplados por la Ley, tanto en indemnizaciones por secuelas como por fallecimiento. 

Se consideran como tales los perjuicios relevantes, ocasionados por circunstancias singulares y no 
contemplados conforme a las reglas y límites del sistema.

Véanse los siguientes ejemplos en los que cabría la indemnización del perjuicio excepcional: 

1) En el caso del fallecimiento de una víctima, si a consecuencia del accidente se hubiera producido alteración sustancial 
de la vida familiar (concepto susceptible de análisis dentro de la partida indemnizatoria del perjuicio moral por pérdida 
de calidad de vida de los familiares, que en principio no tiene cabida en caso de fallecimiento de la víctima). 

2) En el caso de víctimas muy graves que a consecuencia del accidente se encuentren en un estado de coma o 
sufran un deterioro cognitivo grave que le impida comunicar su situación afectivo-emocional, podría considerarse, 
por ejemplo un perjuicio excepcional debido a la imposibilidad de que esta víctima exteriorizase su situación moral, 
y en consecuencia resultara inviable el análisis de los conceptos indemnizables por daño moral complementario por 
perjuicio orgánico, psicofísico o sensorial.

(Para indemnización por causa de muerte) Art. 77. Perjuicio excepcional.

Los perjuicios excepcionales a los que se refiere el artículo 33 se indemnizan, con criterios de proporcionalidad, con 
un límite máximo de incremento del veinticinco por ciento de la indemnización por perjuicio personal básico. 
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c. Informe pericial médico de valoración del daño corporal

 ‣ JUSTIFICACIÓN LEGAL: Art. 93.1. Valoración de las indemnizaciones por secuelas.

“Son secuelas las deficiencias físicas, intelectuales, orgánicas y sensoriales y los perjuicios estéticos que 
derivan de una lesión y permanecen una vez finalizado el proceso de curación. El material de osteosíntesis 
que permanece al término de este proceso tiene la consideración de secuela.”

El Informe pericial médico de valoración del daño corporal recoge la valoración de las secuelas: concurrentes, 
interagravatorias, funcionales, estéticas, etc. y lesiones temporales, determinando el alcance y gravedad de las 
lesiones, de modo que se pueda calificar todo el período de convalecencia, según gravedad, hasta la estabilización de 
las lesiones. 

No solamente valora la gravedad de las secuelas, sino la pérdida temporal de calidad de vida, distinguiendo los 
siguientes grados de perjuicio básico:

 ‣ Días básicos: 30 €

 ‣ Días moderados: 52 €

 ‣ Días graves: 75 €

 ‣ Días muy graves: 100 €

Este informe resulta imprescindible para rebatir la valoración médica realizada por la aseguradora, que acompaña a la 
oferta motivada, conforme al Artículo 37 de la Ley.

2. INFORME PERICIAL O TÉCNICO MÉDICO 

a. Informe pericial de gastos previsibles de asistencia sanitaria futura en el ámbito 
hospitalario y ambulatorio

 ‣ JUSTIFICACIÓN LEGAL: Art. 113/114. Gastos previsibles de asistencia sanitaria futura en el 
ámbito hospitalario y ambulatorio.

 ‣ CUANTÍA: según los supuestos, siendo el máximo indemnizable 13.500€ anuales, con carácter 
vitalicio. 

 ‣ SUPUESTOS:
•	 Secuelas igual o superiores a 50 puntos u 80 en el caso de las concurrentes o interagravatorias, 

o superior a 30 puntos siempre que se acredite con informe pericial médico la necesidad de 
tratamiento periódico.

 ‣ PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN: periodicidad y cuantía de los gastos de asistencia sanitaria.

Este informe recoge los gastos previsibles de asistencia sanitaria futura en el ámbito hospitalario y ambulatorio. 

RECUERDA QUE…

Estos gastos serán abonados por las entidades aseguradoras a los servicios públicos de salud. 

Las secuelas que, en todo caso, dan lugar a la compensación de los gastos de asistencia sanitaria futura son:

 ‣ Los estados de coma vigil o vegetativos crónicos.

 ‣ Las secuelas neurológicas en sus grados muy grave y grave.

 ‣ Las lesiones medulares iguales o superiores a cincuenta puntos.

 ‣ Las amputaciones u otras secuelas que precisen la colocación de prótesis.

b. Informe pericial de rehabilitación domiciliaria y ambulatoria

 ‣ JUSTIFICACIÓN LEGAL: Art. 116. Rehabilitación domiciliaria y ambulatoria.

“Se resarce directamente al lesionado el importe de los gastos de rehabilitación futura que, por el 
correspondiente informe médico, precise el lesionado en el ámbito domiciliario o ambulatorio respecto 
de las secuelas a que se refieren las letras a), b) y c) del apartado 3 del artículo 113, después de que se 
produzca la estabilización.”

 ‣ CUANTÍA: Hasta 13.500€ anuales, según tabla 2.C.

 ‣ SUPUESTOS
•	 Estado vegetativo crónico y tetraplejia igual o por encima de C4: hasta 13.500€ anuales. 
•	 Los casos en los que coincidan tetraparesias graves, secuelas graves de lenguaje y trastornos 

graves neuropsicológicos: hasta 9.500€ anuales. 
•	 Resto de supuestos: hasta 5.850€ anuales. 

 ‣ PARÁMETROS DE MEDICIÓN: necesidad, periodicidad y cuantía de los gastos de rehabilitación 
futura.



14 15

4. INFORME PERICIAL ARQUITECTÓNICO 

a. Informe de adecuación de vivienda

 ‣ JUSTIFICACIÓN LEGAL: Artículo 118.1. Adecuación de vivienda.

“Se resarce el importe de las obras de adecuación de la vivienda a las necesidades de quien sufre una 
pérdida de autonomía personal muy grave o grave, incluyendo los medios técnicos.”

 ‣ CUANTÍA: hasta 150.000 €

 ‣ SUPUESTOS:
•	 Pérdida de autonomía personal grave o muy grave.

 ‣ PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN: accesibilidad y funcionalidad de la vivienda para lesionados 
con movilidad reducida teniendo en cuenta la normativa de cada Comunidad Autónoma, señalando 
qué adaptaciones, mobiliario, etc. son precisas para adecuar la vivienda a las nuevas necesidades. 

3. INFORME PERICIAL O TÉCNICO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y/O 
TÉCNICO ORTOPROTÉSICO

a. Informe de ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía personal

 ‣ JUSTIFICACIÓN LEGAL: Art. 117. Ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía 
personal.

“Se resarce directamente al lesionado el importe de las ayudas técnicas y los productos de apoyo para la 
autonomía personal que, por el correspondiente informe médico, precise el lesionado a lo largo de su vida 
por pérdida de autonomía personal muy grave o grave, con un importe máximo fijado en la tabla 2.C para 
este tipo de gastos.”

 ‣ CUANTÍA: hasta 150.000 € según tabla 2.C., siendo un concepto indemnizatorio de carácter vitalicio. 

 ‣ SUPUESTOS:
•	 Por pérdida de autonomía personal muy grave o grave.

 ‣ PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN: la valoración tendrá en cuenta el tipo de secuela, la edad del 
lesionado, la periodicidad de la renovación de las ayudas técnicas y los productos de apoyo para la 
autonomía personal en función de su vida útil y el coste de las mismas, atendiendo a las necesidades 
y circunstancias personales del lesionado.

El informe de ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía personal se elabora a partir de un informe 
médico. 

b. Informe de prótesis y órtesis

Art. 115. Prótesis y órtesis.

 ‣ CUANTÍA: Hasta 50.000 € por recambio, desde recambios anuales hasta cada 20 años.

 ‣ PARÁMETROS DE DETERMINACIÓN: la valoración tendrá en cuenta el tipo de secuela, la edad del 
lesionado, la periodicidad de la renovación de la prótesis u órtesis en función de su vida útil y el coste 
de las mismas, atendiendo a las necesidades y circunstancias personales del lesionado.

Art. 56. Prótesis.

“A efectos de esta Ley son prótesis los productos sanitarios, implantables o externos, cuya finalidad 
es sustituir total o parcialmente una estructura corporal o bien modificar, corregir o facilitar su función 
fisiológica.”

Art. 57. Órtesis.

“A efectos de esta Ley son órtesis los productos sanitarios no implantables que, adaptados individualmente 
al paciente, se destinan a modificar las condiciones estructurales o funcionales del sistema sensorial, 
neuromuscular o del esqueleto.”
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7. INFORME PERICIAL DE RECONSTRUCCIÓN DE ACCIDENTES

El informe pericial de reconstrucción de accidentes es de utilidad cuando necesitamos rebatir otro informe pericial 
o atestado así como, ante la inexistencia de atestado, informe policial o parte amistoso (DAA), cuando precisamos 
aportar un informe reconstructivo del siniestro.

También cabe su utilización en los casos de reclamaciones patrimoniales por siniestros derivados del mal estado de 
las vías públicas. 

Facilitamos estudio de viabilidad gratuito. 

5. INFORME PERICIAL O TÉCNICO ACTUARIAL

 ‣ JUSTIFICACIÓN LEGAL: Art. 88.3 Variable relativa a pensiones públicas a favor del perjudicado.

“El perjudicado por el fallecimiento de una víctima con ingresos del trabajo personal podrá acreditar que 
no tiene derecho a pensión pública alguna o que tiene derecho a una pensión distinta de la prevista en las 
bases técnicas actuariales del multiplicador.”

Art. 132.4 Multiplicador.

“Las pensiones públicas a las que tenga derecho el lesionado, tales como las de incapacidad permanente, 
absoluta, total o parcial, son objeto de estimación, pero puede acreditarse la percepción de pensiones 
distintas a las estimadas. En los supuestos de gran invalidez sólo se computará en el multiplicador la 
parte correspondiente a la pensión de incapacidad permanente absoluta.”

 ‣ SUPUESTOS: 
•	 Cuando haya afectación del lucro cesante, tanto en el caso de fallecimiento (Art. 80) como en el 

caso de secuelas por accidente (Art. 126), entendida como el daño derivado de una pérdida de 
incremento patrimonial neto.

Las bases técnicas actuariales de la Ley 35/2015 parten generalmente de cantidades superiores a las prestaciones 
que efectivamente reciben de la Seguridad Social los lesionados y las familias de los fallecidos, pudiendo en la práctica 
justificarse cantidades muy elevadas.

CUIDADO:

Puede suponer un riesgo para los representantes jurídicos no reclamar la indemnización por lucro cesante, debido a 
la consecuente responsabilidad civil en la que pueda incurrir frente al cliente. 

6. INFORME PERICIAL O TÉCNICO PSICOLÓGICO

El informe pericial psicológico valora las secuelas del ámbito de la psiquiatría y la psicología clínica (trastornos 
neuróticos, trastornos permanentes del humor, agravaciones), recogidas en la TABLA 2.A.1 de BAREMO MÉDICO, 
pudiendo suponer hasta 25 puntos de secuela. 

RECUERDA QUE…

Este informe permite justificar gastos que debe resarcir la aseguradora:

Si tu representado/a está recibiendo tratamiento psicológico por el fallecimiento o la grave lesión de un familiar 
puedes reclamar los gastos de dicho tratamiento hasta un máximo de 6 meses de duración de la terapia.

Además de los informes, facilitamos servicios profesionales de psicólogos/as y psiquiatras especialistas en todo el 
territorio nacional para realizar terapias, intervenciones e informes.
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¿Qué garantías te ofrecemos?

 ‣ Nuestra experiencia, nuestros avales institucionales y nuestros especialistas son una garantía 
para reclamación.

 ‣ Tú o tu cliente nos facilitáis los datos necesarios y te hacemos un estudio de viabilidad previo 
sobre todo en lo que podemos ayudarte.

 ‣ El estudio de viabilidad se realiza sin coste alguno ni compromiso y a través de él te indicamos:

•	 Tipos de informes de utilidad para el caso

•	 Horquilla de cuantía indemnizatoria que podemos acreditar con los informes

•	 Presupuesto de cada informe que te ofrecemos

 ‣ Ofrecemos facilidades de pago: pago fraccionado, pago aplazado al cobro de la indemnización,…

 ‣ Prestamos servicio en todo el territorio nacional. 

RECUERDA QUE… 

Somos una entidad declarada de Utilidad Pública que cuenta con el apoyo de la DGT, del Ministerio 
de Sanidad,… y de numerosos organismos públicos y privados, y una trayectoria de más de 16 
años del lado de las víctimas. 

Contamos con el sello de calidad UNE-EN ISO 9001:2015 que acredita la calidad en la gestión 
de los servicios que prestamos. 



Si necesitas más información puedes llamarnos al teléfono de 
apoyo a abogados/as 91 846 83 65 o escribirnos un e-mail a 

contactoabogados@asociaciondia.org.

También encontrarás más información en 
www.asociaciondia.org

Ayudarte está en nuestras manos 


