AYUNTAMIENTO DE O GROVE
Registro General
Cándido Acuña 3, 36980 O Grove. Pontevedra

DATOS DEL RECURRENTE

DATOS DE LA DENUNCIA

DNI / CIF

Nº expediente

Apellidos y nombre:

Lugar de la denuncia

Domicilio:

Marca / Modelo
Precepto infringido

Matrícula
Calificación infracción

La persona cuyos datos se consignan, ante Vd. COMPARECE Y EXPONE:
Que de conformidad con los artículos 9 bis, 65, 67 y 69 del RDL 339/1990, modificado por la Ley 6/2014, de 7 de
abril, debo aportar los datos del conductor del vehículo en el momento de cometerse la infracción, indicando el
notificaciones. Los datos aportados deben
nombre completo, número de identificación personal y domicilio a efectos de notificaciones
incluir siempre el número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el registro de
conductores e infractores. Si el conductor no figura en dicho registro, el titular deberá facilitar a esta Administración
copia de la autorización administrativa que le habilite a conducir en España.

DATOS DEL CONDUCTOR:
Apellidos
Ap
ellidos y nombre / Razón social

NIF

Domicilio

Población

Provincia

Código postal

Por lo anteriormente expuesto, SOLICITA:
SOLICITA que habiendo presentado este escrito, se sirva admitirlo quedando
exonerado de toda responsabilidad con relación a la obligación, por debidamente cumplida, de identificar al
conductor responsable de la supuesta infracción.

....................., a
Firmado:

de

de 2014.

CONCELLO DE O GROVE
Rexistro xeral
Cándido Acuña 3, 36980 O Grove. Pontevedra

DATOS DO RECURRENTE

DATOS DA DENUNCIA

DNI / CIF

Nº expediente

Apelidos e nome:

Lugar da denuncia

Enderezo:

Marca / Modelo
Precepto infrinxido

Matrícula
Calificación infracción

O interesado, ante Vde. COMPARECE E EXPON:
Que de conformidade cos artigos 9 bis, 65, 67 e 69 do RDL 339/1990, modificado pola Lei 6/2014, de 7 de abril, debo
aportar os datos do condutor do vehículo no momento de cometerse a infracción, indicando o nome completo,
número de identificación persoal e o enderezo a efectos de notificacións. Os datos aportados deben incluir sempre o
número de permiso ou licenza de condución que permita a identificación no rexistro de condutores e infractores. Se o
condutor non figurase no devandito rexistro, o titular deberá facilitar a esta Administración copia da autorización
administrativa que lle habilite a conducir en España.
España
.

DATOS DO CONDUTOR:
Apelidos e nombre / Razón social

NIF

Enderezo

Poboación

Provincia

Código postal

Segundo o anteriormente exposto, SOLICITA
SOLICITA: que presentado este escrito, se sirva admitilo quedando exonerado de
toda responsabilidade con relación a obriga, por debidamente cumplida, de identificar ao condutor responsable da
suposta infracción.

....................., a
Ado:

de

de 2014.

