SELLO DE REGISTRO

SANCIONES
IDENTIFICACIÓN DEL CONDUCTOR
DEL VEHÍCULO DENUNCIADO POR
INFRACCIÓN DE TRÁFICO

Gestión Tributaria

Mod. 070 – V.5

Organismo Autónomo

Act.: 1401 – Dest.: 8066

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. / PASAPORTE
Cl., Plz., Av., ...

APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL

NOMBRE
NÚMERO

NOMBRE DE LA VÍA

BIS

BLOQUE

PORTAL

ESCALERA

PROVINCIA

LOCALIDD / MUNICIPIO

PLANTA

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (Teléfono y/o Correo electrónico) autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con carácter
exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o en cualquier otro en los que Vd. sea interesado.
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO (por favor, escriba en mayúsculas)

REPRESENTANTE
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. / PASAPORTE
Cl., Plz., Av., ...

APELLIDOS o RAZÓN SOCIAL

NOMBRE

NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO

LOCALIDAD / MUNICIPIO

BIS

BLOQUE

PORTAL

ESCALERA

PROVINCIA

PLANTA

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

Si cumplimenta alguno de los dos siguientes campos (Teléfono y/o Correo electrónico) autoriza expresamente a esta administración a utilizarlos con carácter
exclusivamente informativo durante la tramitación de este procedimiento o en cualquier otro en los que Vd. sea interesado.
TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO (por favor, escriba en mayúsculas)

DATOS DEL EXPEDIENTE
Nº EXPEDIENTE

SERIE Y NÚMERO DEL BOLETÍN DE DENUNCIA

MATRÍCULA

MARCA Y MODELO

Deberá consignar obligatoriamente al menos una de las
dos casillas de la izquierda. Sin conocer el número del
expediente o la serie y el número del boletín no se podrá
tramitar correctamente este escrito.
COLOR
FECHA DE LA INFRACCIÓN

Con relación al expediente anteriormente reseñado y a efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 9 bis del Real Decreto
Legislativo 339/1990 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, comparezco para identificar al conductor del vehículo en el momento de la infracción cuyo expediente se ha
reseñado.
DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO EN EL MOMENTO DE LA INFRACCIÓN
NÚMERO DEL PERMISO DE CONDUCCIÓN

(Si no se cumplimenta correctamente este dato, la
identificación no será válida).

APELLIDOS

NOMBRE

Cl., Plz., Av., . NOMBRE DE LA VÍA

NÚMERO BIS

LOCALIDAD / MUNICIPIO

PROVINCIA

BLOQUE

PORTAL

ESCALERA PLANTA

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

Por tratarse de un conductor con permiso de conducción no obtenido en España, adjunto a este documento
copia del mismo.

(Nota importante: en el caso de que la persona identificada sólo posea un permiso válido de conducción no obtenido en
España, se deberá adjuntar en este acto copia del mismo, teniendo en cuenta que de no hacerlo así, este escrito carecerá
de validez legal como documento de identificación).

En …………………………….., a ……….. de ………………………………. de ………………

Solo podrá firmar este escrito el propietario del vehículo si se trata
de persona física o el representante de la empresa, organismo o
entidad en el resto de los casos. De no cumplirse este requisito,
este documento carecerá de validez legal y será archivado sin
tenerse en cuenta su contenido.

Fdo.: ……………………………………………………………………………………………………….

IMPRIMA ESTE DOCUMENTO POR DUPLICADO SI DESEA QUEDARSE CON COPIA
De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos serán incorporados a
los ficheros “Denuncias y Expedientes Sancionadores” y "Gestión de Ingresos de Derecho Público Municipales", titularidad ambos del Ayuntamiento de Málaga, al objeto
de ejercer las competencias propias en materia de gestión, tramitación, control y seguimiento de las denuncias y expedientes sancionadores competencia del O. A.
Gestión Tributaria, y sólo se cederán a terceros en casos y bajo condiciones previstas por Ley. Cuando proceda, podrá ejercer el acceso, rectificación y cancelación de sus
datos y formular oposición al tratamiento de los mismos ante el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria, sito en Av. Sor Teresa Prat, nº 17 de Málaga.

Av. Sor Teresa Prat, 17. 29003 MÁLAGA
Telf.: 951 92 92 92
e-mail: gestrisam@malaga.eu
http://gestrisam.malaga.eu

