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Los ascendientes.

1. Cada progenitor recibe un importe fijo que varía en función de si el hijo
fallecido tenía hasta treinta años o más de treinta.
2. Cada abuelo tiene la consideración de perjudicado en caso de premoriencia
del progenitor de su rama familiar y percibe una cantidad fija con independencia de
la edad del nieto fallecido.
Artículo 65.

Los descendientes.

1. Se asigna una cantidad fija a cada hijo que varía en función de su edad,
distinguiéndose, en atención a sus distintas etapas de madurez y desarrollo, los
cuatro tramos siguientes:
a) hasta catorce años,
b) desde catorce hasta veinte años,
c) desde veinte hasta treinta años y
d) a partir de treinta años.
2. Los nietos tienen la consideración de perjudicados en caso de premoriencia
del progenitor que fuera hijo del abuelo fallecido y perciben una cantidad fija con
independencia de su edad.
Artículo 66.

Los hermanos.

1. Cada hermano recibe una cantidad fija que varía en función de su edad,
según tenga hasta treinta años o más de treinta.
2. A estos efectos, el hermano de vínculo sencillo se equipara al de doble
vínculo.
Artículo 67.

Los allegados.

1. Son allegados aquellas personas que, sin tener la condición de perjudicados
según las reglas anteriores, hubieran convivido familiarmente con la víctima durante
un mínimo de cinco años inmediatamente anteriores al fallecimiento y fueran
especialmente cercanas a ella en parentesco o afectividad.
2. Cada allegado percibe una cantidad fija, cualquiera que sea su edad.
Subsección 2.ª Perjuicio personal particular (Disposiciones relativas a la tabla 1.B)
Resarcimiento de perjuicios particulares.

1. Los perjuicios particulares de cada perjudicado se resarcen mediante la
aplicación de criterios específicos que incrementan la indemnización básica fijada
en la tabla 1.A.
2. Los perjuicios particulares no son excluyentes entre sí y, de concurrir en un
perjudicado, son acumulables.
3. En el caso del allegado el único perjuicio particular resarcible es, en su
caso, el de su discapacidad física, intelectual y sensorial según lo dispuesto en el
artículo siguiente.
Artículo 69. Perjuicio particular por discapacidad física, intelectual o sensorial del
perjudicado.
1. El resarcimiento del perjuicio particular por discapacidad física, intelectual o
sensorial, previa al accidente o a resultas del mismo, tiene por objeto compensar la
alteración perceptible que el fallecimiento de la víctima provoca en la vida del
perjudicado.
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Artículo 68.

