
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

DICTÁMENES PREVIOS E INFORMES PERICIALES
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¿Quiénes somos? 

Asociación DIA de Víctimas de Accidente es una ONG colaboradora de la DGT y otros organismos públicos 
en programas de atención y apoyo a víctimas de accidentes y familias.

Somos una entidad declarada de Utilidad Pública, independiente del sector asegurador, dedicada a informar a 
las víctimas en aspectos sociales y psicológicos, así como a facilitarles a ellas y a sus abogados/as 
apoyo y herramientas para mejorar sus indemnizaciones.

Formada por un equipo multidisciplinar especializado en atención a víctimas, contamos con una trayectoria de más 
de 17 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 de cualquier tipo.

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 así como nuestras alianzas y avales 
institucionales son tu garantía para disponer de las mejores herramientas para probar el daño de las víctimas de 
accidentes y hechos traumáticos y sus familias.

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org
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Nuestros avales

Asociación DIA dispone de un sistema de gestión de la calidad certificado de acuerdo a la norma UNE-EN 
ISO 9001:2015 por OCA CERT en nuestras campañas de información a víctimas, así como en la formación 
para profesionales de asistencia a víctimas de accidentes.

Otro de nuestros avales es contar con un equipo de profesionales especializados en atención a víctimas formados en
distintas disciplinas: Trabajo Social, Medicina, Psicología, Derecho, Terapia Ocupacional, Dependencia, Ortopedia, 
Movilidad, etc. que realizan dictámenes previos e informes 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 además el apoyo de organismos como el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social y entidades como Fundación ONCE, entre otros. Asimismo, figuramos inscritos como grupo de interés en el 
Registro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Asociación DIA colabora con:

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org
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Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org

ASOCIACIÓN DIA COLABORA YA CON DESPACHOS DE ABOGADOS DE TODA ESPAÑA

 Elaborando para ellos dictámenes extrajudiciales e informes periciales de todo tipo que están permitiendo 
INCREMENTOS SUSTANCIALES en las indemnizaciones de las víctimas.

• En algunos casos nuestros estudios han podido acreditar daños y perjuicios indemnizados con hasta 
500.000€ que no se habían detectado.

• Partimos de un dictamen médico extrajudicial (185€ IVA incluido) con puntos y secuelas. Así 
concretamos todas las partidas a las que se tiene derecho de reclamación.

 A través de nuestro DIRECTORIO GRATUITO DE ABOGADOS/AS DE VÍCTIMAS, un recurso de información 
para víctimas filtrado por provincia y especialidad.

Entra en www.asociaciondia.org y date de alta de manera gratuita.
• Obtendrás visibilidad y recibirás de manera puntual publicaciones de interés (sentencias, cambios

legislativos, casos de éxito...).
• Recibirás ASESORAMIENTO GRATUITO de nuestro equipo especialista en casos de reclamaciones

por accidentes de tráfico, laborales, negligencias médicas, caídas en la calle, accidentes deportivos,
ataques de animales, agresiones, etc.

 Creando espacios de intercambio como el FORO ABOGADOS/AS - RESPONSABILIDAD CIVIL Y
RECLAMACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS de Facebook que cuenta con más de 1.000 abogados/as
ejercientes.

• Búscanos en Facebook, únete y participa.
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Dictámenes previos e informes periciales

Asociación DIA emite y facilita con las máximas garantías profesionales todo tipo de dictámenes previos para la 
reclamación extrajudicial e informes periciales para la fase judicial que acreditan las consecuencias de los accidentes, 
consistiendo en los siguientes estudios:

1. Dictámenes previos e 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. Con inclusión de análisis de perjuicio excepcional.
f. De incremento de los costes de movilidad.
g. De ayuda de tercera persona.

2. Dictámenes previos e informes periciales médicos:
a. De valoración del daño corporal.
b. De gastos previsibles de asistencia sanitaria futura.
c. De rehabilitación domiciliaria y ambulatoria.

3. Dictámenes previos e informes periciales de terapia ocupacional u ortoprotésicos:
a. De ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía personal.
b. De prótesis y órtesis.

4. Dictámenes previos e informes periciales arquitectónicos:
a. De adecuación de vivienda.

5. Informe pericial actuarial:
a. Informe de lucro cesante.

6. Dictámenes previos e informes periciales psicológicos.

7. Informes periciales de reconstrucción de accidentes.

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org

PRECIOS DE NUESTROS ESTUDIOS

DICTAMEN MÉDICO EXTRAJUDICIAL --> 185€ (IVA incluido)
• Concretamos, en su caso, los puntos de secuela, pérdida de calidad de vida en lesiones temporales y todas

las partidas a las que se tiene derecho de reclamación.
• Con este dictamen y como anexo, sin coste, dispondrás de un "Estudio de Viabilidad" en el que te daremos

una orientación de los diferentes conceptos indemnizatorios que entendemos susceptibles de reclamar y
horquillas económicas para el caso concreto.

RESTO DE DICTÁMENES --> 245€ (sin IVA)
• Si con posterioridad a la solicitud de un dictamen extrajudicial se encarga el informe pericial que estudie el

objeto del dictamen previamente solicitado, el importe ya abonado por el dictamen extrajudicial se descontará
del importe final del informe pericial.

• El precio del informe pericial se indica en el dictamen extrajudicial previamente solicitado correspondiente al
mismo objeto de estudio.

INFORMES PERICIALES
El precio varía según la complejidad del caso. En caso de haber solicitado previamente el dictamen extrajudicial 
que estudie el objeto del informe, el precio del informe se detalla en el dictamen, y, el importe abonado 
se descuenta en la realización del correspondiente dictamen.
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Conceptos indemnizatorios 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. 

Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las

personas en accidentes de circulación fija los conceptos y cuantías indemnizatorias correspondientes para cualquier
persona que haya sufrido un accidente de tráfico, detallándose en su articulado las horquillas de dichas cuantías para 
cada tipo de daño o perjuicio. Además, esta es la norma que se utiliza como referencia para indemnizar otro tipo de 
accidentes, como los laborales, las negligencias médicas…

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org
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Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org
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1. DICTÁMENES PREVIOS E INFORMES PERICIALES SOCIALES

a. Estudios 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, ataques de animales, accidentes deeportivos, agresiones, etc.

MÁS INFORMACIÓN: 91 846 83 65 /  contactoabogados@asociaciondia.org

b. Estudios 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, dando lugar a la consideración de otros matices sociales 
que valoran el daño moral particular que sufre cada víctima y suponen un incremento en la indemnización.

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. 

RECUERDA QUE…

Los informes periciales sociales son un complemento que suma al informe médico de valoración corporal en el caso 
del daño moral complementario.

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org
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c. Estudios 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:
• Más 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. No necesariamente
se requiere declaración de incapacidad parcial.

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

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:

• No se requiere una puntuación mínima cuando se vea afectado en algún modo el desarrollo normal que la
víctima hacía de su actividad laboral, sin ser necesario el reconocimiento de incapacidad.

• Aquí la norma no establece un criterio fijo de la puntuación de las secuelas, por lo que el mínimo de los 7
puntos puede valorarse de puntuación de secuela única, concurrentes o incluso teniendo solo en cuenta los
puntos de perjuicio estético.

• De manera errónea se asume que el perjuicio moral grave por pérdida de calidad de vida ocasionada por
las secuelas solo puede reconocerse a una persona con grandes lesiones. Sin embargo, este perjuicio puede
considerarse grave siempre que se vean afectadas al menos dos de las actividades esenciales, quedando
estas limitadas o impedidas. Pensemos en la persona que tiene una limitación de movilidad en el hombro que
le impide realizar las actividades esenciales de asearse y comer con la normalidad con que las desarrollaba
anteriormente.

El art. 37 LRCSCVM se refiere al deber recíproco de que el lesionado debe dejarse inspeccionar por los 
servicios médicos designados por la aseguradora, pero esta mención, no se da en lo relativo a 

servicios sociales, por tanto: en el caso del informe pericial social no hay informe de contrapartida.

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org

Se trata de un concepto novedoso dentro del Baremo cuya acreditación requiere necesariamente del informe pericial 
social.

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 limitación o 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.

EJEMPLO DE CASO DE ÉXITO:
El informe médico valoraba el perjuicio moral por pérdida de calidad ocasionado por las secuelas de una víctima con 81 
puntos de secuela como moderado en grado medio, es decir, de 23.333,01 a 36.666€, mientras que con nuestro 
informe pericial social pudimos calificarlo de muy grave, acreditando que tenía limitada la autonomía para realizar la 
casi totalidad de actividades esenciales en el desarrollo de la vida ordinaria, correspondiéndose en el caso particular con 
una cuantificación económica de casi 100.000€.

ruthpalmergarcia
Resaltado
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d. Estudios 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, siendo por tanto imprescindible aportar el correspondiente informe 
pericial social. 

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. Estudios 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.

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org

EJEMPLO DE CASO DE  ÉXITO:
En el caso de un lesionado muy grave con 97 puntos de secuela, detectamos que la valoración del perjuicio moral 
por pérdida de calidad de vida de los familiares realizada por el médico era bastante inferior a lo que en realidad le 
correspondía a la víctima.
El informe del médico cuantificaba una cantidad de 58.000€ mientras que nuestro informe pericial social cuantificaba 
110.181€, acreditando hasta 52.181€ más.

ruthpalmergarcia
Resaltado
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f. Estudios 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. Estudios 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.

Cabe mencionar que 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. 

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org

"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". 
(Art.77, para indemización por causa de muerte y Art.112 para indemización por secuelas).

EJEMPLO DE CASO DE ÉXITO:
Frente a los 14.800€ que reclamaba el abogado, nuestra asociación fue capaz de acreditar mediante el 
correspondiente informe pericial la cuantificación económica de 87.537,32€ por el perjuicio patrimonial derivado del 
incremento de los costes de movilidad de una víctima que tras el accidente es calificada con el grado de 
discapacidad del 71% y con reconocimiento de la existencia de dificultades de movilidad.

ruthpalmergarcia
Resaltado
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2. DICTÁMENES PREVIOS E INFORMES PERICIALES MÉDICOS

a. Estudios médicos 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.”

RECUERDA QUE…

Los conceptos de ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía personal y de prótesis y órtesis se 
valoran a través del correspondiente informe médico, siendo especialidades que requieren conocimientos técnicos, 
por lo que lo más completo y justificativo es anexar el informe pertinente de los especialistas al informe de valoración 
de daño corporal.

b. Estudios 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.  

• 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.

 ‣ 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.

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org

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.

Asociación DIA te ofrece el DICTAMEN MÉDICO EXTRAJUDICIAL concretando los puntos de secuela y la pérdida 
de calidad de vida en secuelas temporales, adjuntando un ESTUDIO DE VIABILIDAD GRAUTITO que detalla todas 
las partidas a las que se tiene derecho de reclamación, por 185€ (IVA incluido).
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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.

c. Estudios 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.
• 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.

 ‣ 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.

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org
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3. DICTÁMENES PREVIOS E INFORMES PERICIALES DE TERAPIA
OCUPACIONAL U ORTOPROTÉSICOS

a. Estudios 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. Estudios 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.”

RECUERDA QUE…

Los conceptos de ayudas técnicas o productos de apoyo para la autonomía personal y de prótesis y órtesis se 
valoran a través del correspondiente informe médico, siendo especialidades que requieren conocimientos técnicos, 
por lo que lo más completo y justificativo es anexar el informe pertinente de los especialistas al informe de valoración 
de daño corporal.

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org
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4. DICTÁMENES PREVIOS E INFORMES PERICIALES
ARQUITECTÓNICOS

a. Estudios 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. 

TEN EN CUENTA QUE… 

La norma contempla no solamente los casos de compra de vivienda sino de arrendamiento.

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org

CUIDADO: desde Asociación DIA recomendamos recibir un asesoramiento profesional e individualizado en cada 
caso antes de que la víctima decida implementar reformas en su vivienda o comprar otra vivienda, en caso de que las 
adecuaciones en la actual sean inviables. Se dan situaciones en las que la víctima, una vez recibido un pago a cuenta 
de la indemnización, compra otra vivienda, sin tener en cuenta de qué modo la aseguradora va a valorarla. Lo 
mismo sucede con la indemnización por incremento de costes de movilidad.
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5. INFORMES PERICIALES ACTUARIALES

 ‣ 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. 

RECUERDA QUE…

La parte de ayuda de tercera persona también puede conllevar consideraciones económicas susceptibles de ser 
valoradas por los estudios actuariales.

6. DICTÁMENES PREVIOS E INFORMES PERICIALES PSICOLÓGICOS

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 o allegado 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.

TEN EN CUENTA QUE… 

En muchos casos la víctima y/o familiares sufren el TEP (Trastorno por Estrés Postraumático), cuadros depresivos o 
de ansiedad que pueden ser susceptibles de indemnización y que habitualmente no se detectan ni se tratan.

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org
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7. INFORMES PERICIALES 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.

Sirve para acreditar la responsabilidad del accidente en un siniestro o esclarecer el acontecimiento de los hechos. 
También cabe su utilización en los casos de reclamaciones patrimoniales por siniestros derivados del mal estado de 
las vías públicas.

En ocasiones puede ser necesario el informe de biomecánica para determinar la intensidad del siniestro y las lesiones 
a que ha dado lugar.

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org
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DICTÁMENES PREVIOS INFORMES PERICIALES

Reclamación extrajudicial Fase judicial

Información facilitada (con alguna documental previa de 
valoración de daño corporal)

Información contrastada (requiere documentación 
detallada)

Ofrecen una orientación de las cuantías a reclamar › 
ofrecemos horquilla y nos comprometemos a concretar

Concretan conceptos indemnizables (si lo deseas 
especifican cantidad concreta)

Procesos ágiles y asequibles Procesos de mayor elaboración
Expedidos por Dpto. competente de Asociación DIA Expedidos por un profesional de DIA identificado con nº 

colegiado bajo firma
No se ratifican en juicio Sí se ratifican en juicio
Precio: 

• 185€ (IVA incluido) dictamen médico
• 245€ (más IVA) resto de dictámenes

El precio sirve de pago a cuenta en caso de que se solicite 
el correspondiente informe pericial.

Precio: 

Según complejidad. Se indica en el dictamen. Se 
descuenta el importe abonado por la realización del 
correspondiente dictamen.

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org
asociaciondia.org

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org

Asociación DIA ofrece, además, la posibilidad de realizar la cuantificación económica de toda la 
reclamación, y brinda a los/as abogados/as asesoramiento gratuito en todo el proceso.
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¿Cómo trabajamos? ¿Qué garantías te ofrecemos?

Colaboramos con los abogados/as porque sabemos que esta colaboración redunda en una mejora de la defensa de las 
víctimas, siendo además otro apoyo para la financiación de nuestra labor social.

Contamos con un Directorio gratuito de Abogados/as de Víctimas de Accidentes para dar visibilidad a tu despacho 
en nuestra web asociaciondia.org y facilitar que las víctimas encuentren representación legal.

Prestamos servicio en todo el territorio nacional y ponemos a tu disposición una red de profesionales especialistas en 
atención a víctimas. 

NUESTRAS GARANTíAS… 

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

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 17 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. 

¿Dispones de 
información médica?

DICTAMEN
PREVIO

Asociación DIA  

realiza el dictamen 

médico previo 

185 € (IVA incluido)

Firma hoja de encargoFirma hoja de encargo

ESTUDIO DE VIABILIDAD 

GRATUITO con inclusión de:

- Conceptos indemnizables

- Precios de los dictámenes 

previos e informes 

periciales necesarios

Sí NO

Pago
245€ (más IVA) resto de dictámenes

(El precio sirve de pago a cuenta en caso de que se 

solicite el correspondiente informe pericial)

Pago
(Se considera pago a cuenta el importe abonado en

caso de haber solicitado previamente

el correspondiente dictamen)

Entrega del informe pericial en los siguientes 30 días 

hábiles desde el inicio de su elaboración

*Los plazos de entrega son orientativos, no obstante nos adaptamos a cada caso

Inicio elaboración del informe con la entrevista

personal y la entrega de la documental 

inicialmente solicitada

Entrega del dictamen previo en los siguientes 15 días 

hábiles desde la recepción de los datos facilitados

para el estudio

Tú decides

INFORME
PERICIAL

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org



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 

Más información: 91 846 83 65 / contactoabogados@asociaciondia.org / asociaciondia.org
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