
Formulario de Reclamo de Sound Transit 
 

 
 

Toda persona o entidad que formule un Reclamo contra Sound Transit de resarcimiento por daños y perjuicios podrá usar este 
Formulario de Reclamo de Sound Transit o el Formulario de Reclamo de Resarcimiento Estándar del Estado de Washington. RCW 
(Revised Code of Washington) 4.96 y siguientes. El Formulario de Reclamo de Resarcimiento Estándar del Estado de Washington puede 
obtenerse a través de (1) la División de Gestión de Riesgos de la Oficina de Administración Financiera del Estado de Washington; (2) el 
sitio web de dicha agencia; o (3) la División de Gestión de Riesgos de Sound Transit. 

 
NOTA: Independientemente de que decida utilizar el Formulario de Reclamo de Resarcimiento Estándar del Estado de Washington o el 
Formulario de Reclamo de Sound Transit, para presentar de manera correcta un reclamo ante Sound Transit deberá entregar o enviar 
por correo el formulario completo al Administrador del Consejo de Sound Transit, el agente de Sound Transit que recibe todos los 
reclamos de resarcimiento por daños y perjuicios, conforme al RCW 4.96.020. NO envíe su Formulario de Reclamo elegido a la Oficina 
de Administración Financiera del Estado de Washington, División de Gestión del Riesgo, tal como aparece en el formulario del Estado de 
Washington. 

 
Este Formulario de Reclamo de Sound Transit también puede utilizarse para que los contratistas de Sound Transit presenten un reclamo 
a los fines del seguro. 

 
No presentar este formulario ante Sound Transit en el momento oportuno luego de cualquier presunto daño podría imposibilitar y/o 
demorar el reembolso, incluso si su reclamo fuera, por lo demás, válido. 

 
DE ACUERDO CON EL RCW 4.96.020 (2), PARA PRESENTAR DE MANERA CORRECTA EL RECLAMO, DEBE ENTREGAR EN 
PERSONA O ENVIAR POR CORREO POSTAL, CORREO REGISTRADO O CORREO CERTIFICADO, CON ACUSE DE RECIBO , UN 
FORMULARIO DE RECLAMO COMPLETO AL AGENTE DE SOUND TRANSIT ENCARGADO DE RECIBIR LOS RECLAMOS POR 
DAÑOS, TAL COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN: 

 
Ms. Katie Flores Horario de atención: 8:00 a. m. a 5:00 p. m.  
Board Administration  De lunes a viernes 
Central Puget Sound Regional Transit Authority Cerrado los fines de semana y 
d/b/a Sound Transit los días festivos oficiales del  
401 S. Jackson St. Estado de Washington  
Seattle, WA 98104-2826 

 
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE RECLAMO DE SOUND TRANSIT: este es un formulario en 
formato pdf que se puede completar en línea e imprimir para presentarlo ante el Administrador del Consejo. (Por favor, 
escriba a máquina o en letra legible – Si necesita más espacio para responder un ítem, use el reverso o la segunda página 
de este formulario, o adjunte una página(s) separada(s). – Por favor, suministre toda la información solicitada y todos los 
documentos o la evidencia disponibles que respalden su reclamo, como fotografías, videos, constancia de titularidad y 
cotizaciones de las reparaciones de daños a la propiedad, registros médicos y facturas por lesiones físicas, etc.). 
Casilla Nombre Descripción 

   
1. Nombre del Reclamante: Ingrese el nombre de la persona, compañía o empresa que formula el reclamo. RCW 

4.96.020(3)(a)(i). 
2. Cargo del Reclamante: Ingrese el cargo de la persona, compañía o empresa que sostiene el reclamo. (Para una compañía 

o empresa, ingrese el tipo de empresa y el nombre y cargo de una persona de contacto. Puede 
dejar esto en blanco si el Reclamante es un miembro del público). 

3. Fecha de nacimiento del Reclamante: Ingrese la fecha de nacimiento de la persona que formula el reclamo. RCW 4.96.020(3)(a)(i). 

4. 
 

 
4a. 

Domicilio del Reclamante en el momento 
del incidente y presunta lesión o daño: 
 
Domicilio del Reclamante en el momento de 
presentar el reclamo, si no es el mismo que 
el mencionado anteriormente: 

Proporcione la dirección completa del Reclamante en el momento del incidente que dio lugar al 
reclamo.  RCW 4.96.020(3)(a)(vii). 
 
Proporcione la dirección completa del Reclamante al momento de presentar el reclamo ante Sound 
Transit, si no es la misma dirección que la del Reclamante al momento del incidente y presunta 
lesión o daño. RCW 4.96.020(3)(a)(vii). 

5. Dirección de correo electrónico del 
Reclamante: 

Proporcione la dirección de correo electrónico completa del Reclamante. 

6. Teléfono del Reclamante: Núm. de teléfono 
particular, celular y laboral: 

Incluya los números de teléfono particular, celular y laboral actuales del Reclamante. RCW 
4.96.020(3)(a)(i). 

7. Fecha y hora del incidente y de la presunta 
lesión o daño ocurridos: 

Ingrese la fecha y la hora del incidente y de la presunta lesión o daño ocurridos (mes-día-año). 
RCW 4.96.020(3)(a)(iv). 
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 8. Lugar donde se produjo el incidente y la 

presunta lesión o daño: 
Proporcione una descripción del lugar exacto donde se produjo el incidente y la presunta lesión 
o daño. De ser posible, indique la calle. RCW 4.96.020(3)(a)(iv). 

 

 9. Tipo de lesión o daño: Marque todas las casillas que describan con más precisión la presunta lesión del Reclamante. 
(Puede seleccionar más de una casilla). 

 

 10. Describa las conductas y las circunstancias 
que provocan las lesiones o los daños: 

Proporcione una descripción completa de la conducta y las circunstancias que provocaron la 
presunta lesión o daño, y una descripción detallada de la naturaleza de la presunta lesión y/o 
daño del Reclamante. RCW 4.96.020(3)(a)(ii) y (iii). ESCRIBA A MÁQUINA O EN LETRA 
LEGIBLE. Proporcione todos los detalles que pueda. Si la presunta lesión o daño incluyó 
vehículos en movimiento, identifique los vehículos, proporcione el sentido del tránsito, los puntos 
de impacto en la carretera y en cada vehículo, los controles de tránsito, el daño de cada vehículo, 
la identidad de cada persona lesionada y la naturaleza de la lesión. Si necesita más espacio, use 
el reverso o la segunda página de este formulario, o adjunte una página(s) separada(s). Además, 
proporcione copias de fotografías, videos y otros documentos o materiales relacionados con el 
incidente, la lesión o el daño del Reclamante, o de cualquier otra persona involucrada en el 
incidente. 

 

 11. Si hay una propiedad o un vehículo 
involucrado, proporcione el nombre del 
propietario registrado, la dirección y el teléfono, 
si no son los mismos que los del Reclamante: 

Si en el incidente estuvo involucrada una propiedad o un vehículo o maquinaria pesada, 
proporcione el nombre del propietario registrado, la dirección y el número de teléfono; y también 
el año, la marca, el modelo, el número de licencia y el estado que figura en las placas. Si hubo 
más de un vehículo o maquinaria pesada involucrados, proporcione la misma información 
descriptiva para cada uno, utilizando el reverso o la segunda página de este formulario, o 
adjuntando una página(s) separada(s). 

 

 12. Monto del daño reclamado: Proporcione el monto total del daño que el Reclamante solicita expresado en la moneda de los 
Estados Unidos. RCW 4.96.020(3)(a)(vi). 

 

 13. ¿Se ha denunciado el incidente, lesión o daño 
ante la compañía de seguros del Reclamante? 

Marque la casilla “Sí” o la casilla “No”.  

 14. ¿Se denunció ante una agencia del orden 
público? Si no se denunció, ¿por qué no? 

Marque la casilla “Sí” o la casilla “No”. Si el incidente no se denunció ante una agencia del orden 
público, proporcione una explicación, si la conoce. 

 

 15. Agencia del orden público: Proporcione el nombre de la agencia del orden público ante la que se denunció el incidente.  

 16. Denuncia núm.: Si alguna agencia del orden público investigó el incidente, proporcione el número de 
denuncia, si lo sabe. No es necesario que espere la expedición de una denuncia para 
entregar o enviar por correo este Formulario de Reclamo de Sound Transit. 

 

 17. ¿Se tomaron fotografías? Marque la casilla “Sí” o la casilla “No”. Si se tomaron fotografías, le pedimos que tenga la 
amabilidad de proporcionarlas junto con este formulario a Sound Transit. 

 

 18. ¿Se emitió una citación? Marque la casilla “Sí” si se emitió una citación para cualquier persona involucrada en el 
incidente. De lo contrario, marque la casilla “No”. 

 

 19. ¿Se preparó previamente un Formulario de 
Denuncia del Incidente para Sound Transit con 
respecto a este incidente? 

Si usted sabe que previamente se envió un Formulario de Denuncia del Incidente para Sound 
Transit a la División de Gestión de Riesgos de Sound Transit con respecto al incidente, marque 
la casilla “Sí” y proporcione una copia con este formulario, si tiene acceso a la Denuncia del 
Incidente. De lo contrario, marque la casilla “No”. 

 

 20. Enumere todas las personas involucradas y/o 
los testigos: 

Si lo sabe, proporcione el nombre completo, la dirección y el número de teléfono de todas las 
personas involucradas en el incidente o que hayan sido testigos del incidente o de la presunta 
lesión o daño del Reclamante. RCW 4.96.020(3)(a)(v). Proporcione la naturaleza de su 
participación (por ej., pasajero, otro conductor, peatón, etc.) y/o si es un testigo. Si necesita más 
espacio, use el reverso o la segunda página del formulario, o adjunte una página(s) separada(s). 

 

 21. ¿Quién denuncia el incidente y la presunta 
lesión o daño? 

Para indicar quién completó y presenta el Formulario de Reclamo de Sound Transit, marque 
todas las casillas que correspondan. (¿Es la persona que completa este formulario un 
reclamante, no reclamante, miembro del público, personal de Sound Transit, personal 
contratado de Sound Transit u otro?) 

 

 22. Firma del Reclamante o del representante del 
Reclamante: 

El Formulario de Reclamo DEBE estar firmado por el Reclamante, como verificación del reclamo, 
el apoderado del Reclamante, el abogado del Reclamante (autorizado para ejercer el derecho en 
el estado de Washington), o un tutor aprobado por un tribunal o un tutor designado por el tribunal 
en representación del Reclamante. RCW 4.96.020(3)(b). El Formulario de Reclamo presentado 
DEBE tener una firma original. 

 

 23. Lugar (ciudad/estado) y fecha: Ingrese la fecha (mes-día-año) y el nombre de la ciudad y el estado donde firma el Formulario 
de Reclamo de Sound Transit. 

 

 24. Nombre en letra de imprenta y el cargo del 
firmante: 

Si este formulario no está firmado por el Reclamante, indique el nombre y el cargo del firmante. 
NOTA: EN VIRTUD DE LAS LEYES DEL ESTADO DE WASHINGTON, RCW 4.96.020(3)(b), 
SOLO DETERMINADAS PERSONAS PUEDEN FIRMAR POR UN RECLAMANTE. CONSULTE 
LAS INSTRUCCIONES PARA EL ÍTEM 26  ANTERIOR. SI EL FIRMANTE NO ES UNA DE LAS 
PERSONAS LEGALMENTE AUTORIZADAS PARA FIRMAR POR UN RECLAMANTE, LA 
PRESENTACIÓN DEL RECLAMO ANTE SOUND TRANSIT PODRÍA SER INVÁLIDA, LO CUAL 
PODRÍA AFECTAR LOS DERECHOS LEGALES DEL RECLAMANTE, INCLUIDO, A MODO DE 
EJEMPLO, IMPEDIR QUE EL RECLAMANTE PRESENTE EL MISMO RECLAMO O ENTABLE 
UN JUICIO RELACIONADO CON EL MISMO INCIDENTE CONTRA SOUND TRANSIT EN EL 
FUTURO DEBIDO A LA APLICACIÓN DE UNA LEY DE PRESCRIPCIÓN. RCW 4.96.020(3)(b). 
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Formulario de Reclamo de Sound Transit 
 

 
EL RECLAMO POR DAÑOS DEBE PRESENTARSE ANTE EL ADMINISTRADOR DEL CONSEJO DE SOUND TRANSIT POR MEDIO DE 
ENTREGA PERSONAL O POR CORREO.  
 CONSULTE LAS INSTRUCCIONES.  RCW 4.96.020 

 
Los reclamos que involucren lesiones sujetas a atención médica se rigen únicamente por los procedimientos establecidos en RCW 7.70 y están exentos de RCW 
4.96. En virtud de la Ley de Divulgación Pública (RCW 42.56), este formulario de reclamo y los documentos presentados con este formulario de reclamo se 
consideran registros públicos y están sujetos a divulgación. 

 
Sound Transit podrá enviar este Formulario de Reclamo a una o más de sus compañías de seguros. LE INFORMAMOS QUE PROPORCIONAR A 
SABIENDAS INFORMACIÓN FALSA, INCOMPLETA O ENGAÑOSA A UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS CON LA INTENCIÓN DE ESTAFAR A LA 
COMPAÑÍA CONSTITUYE UN DELITO. LAS PENAS INCLUYEN PRISIÓN, MULTAS Y DENEGACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SEGURO. 
RCW 48.135.080 

1. Nombre del Reclamante: 4. Domicilio del Reclamante en el momento del incidente y presunta lesión o daño: 
 
4a. Domicilio del Reclamante al momento de presentar el reclamo (si no es el mismo que el mencionado 
anteriormente): 

2. Cargo del Reclamante: 5. Correo electrónico del Reclamante:   

3. Fecha de nacimiento del Reclamante: 6. Número de teléfono del Reclamante:   Laboral: 
 
 Particular: Celular: 

 

7. Fecha y hora del incidente y de la presunta lesión o daño ocurridos: 9. Tipo de lesión o daño: (Marque todas las opciones que correspondan) 

  Lesión física                 Lesión física y material 

  Asistencia médica necesaria            Daños a la propiedad 

 Describa el daño: 

 

 

 

8.  Lugar donde se produjo el incidente y la presunta lesión o daño: 

10. Describa las conductas y las circunstancias que provocan las lesiones o los daños: 11. Si hay una propiedad o un vehículo involucrado, proporcione el 
nombre del propietario registrado, la dirección y el teléfono, si no 
son los mismos que los del Reclamante: 

  

    Año/marca/modelo: 

    Núm. de licencia/estado: 

12.  Monto del daño reclamado:  13. ¿Se ha denunciado el incidente, lesión o daño ante la compañía de 
seguros del Reclamante?    Sí    No 

14.  ¿Se denunció ante una agencia del orden público? Sí   No   Si no se denunció, 
¿por qué no lo hizo?: 

15.   Agencia del orden público: 

 
16.  Denuncia núm.: 

17. ¿Se tomaron fotografías? Sí  (incluir)  No  18.  ¿Se emitió una citación?    Sí    No 

19. ¿Se preparó previamente un Formulario de Denuncia del Incidente para Sound Transit con respecto a este incidente?         

    Sí (Si la respuesta es afirmativa, adjunte la denuncia del incidente)    No  

20. Indique todas las personas o los testigos 
involucrados: 

Dirección y núm. de teléfono: Naturaleza de la participación o del testigo: 

   

21. ¿Quién denuncia el incidente y la presunta lesión o daño? (Marque todas las opciones que correspondan)  Reclamante  Representante del reclamante 

         Personal de Sound Transit   Otros: 

22. Declaro bajo protesta de decir la verdad conforme a las leyes del Estado de Washington 

que la información que se indicó anteriormente es verdadera y correcta - Firma del reclamante o del Representante del Reclamante: 

23. Lugar (ciudad/estado) y fecha: 24. Nombre en letra de imprenta y el cargo del firmante: 
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Formulario de Reclamo de Sound Transit 

 

 

Ítem núm.: Información adicional: 
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