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Sanciones

NOTA INFORMATIVA:
OBLIGACIONES DEL TITULAR DEL VEHÍCULO:
Facilitar a la Administración la identificación del Conductor del vehículo en el
momento de cometerse una infracción. Los datos facilitados deben incluir el
número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el
Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central
de Tráfico.
Si el conductor no figura inscrito en el Registro de Conductores e Infractores, el
titular deberá disponer de copia de la autorización administrativa que le habilite
a conducir en España y facilitarla a la Administración cuando le sea requerida. Si
el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la
autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de
arrendamiento.
Plazos de presentación:
El plazo para presentar la comunicación de infractor es de 20 días naturales contados
desde el día siguiente al de la recepción de la notificación de la denuncia por el
interesado, o, en el caso de que no haya podido notificarse personalmente, dentro del
plazo de veinte días naturales contados desde el siguiente al de la publicación del
anuncio en el Tablón Edictal Único (TEU) del Boletín Oficial del Estado.
Documentación a aportar:
- Fotocopia del DNI del titular del vehículo.
- Documento acreditativo de la representación y certificado de la vigencia del mismo, si
el comunicante actúa como representante del titular, además de fotocopia del DNI del
representante.
-Copia del permiso o licencia de conducción del conductor.
-Copia de la autorización administrativa que habilite para conducir en España (para
conductores no inscritos en el Registro de Conductores e Infractores).
-Copia del contrato de arrendamiento del vehículo con la firma de conformidad del
conductor (si la identificación del conductor la hace una empresa de alquiler de
vehículos).
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INSTANCIA COMUNICACIÓN INFRACTOR
A ) DATOS PERSONALES TITULAR DEL VEHICULO: (marcar con una X lo que corresponda)
Titular del vehículo
Representante

D/Dª* …………………………………………………........... con D.N.I. nº* …………… ,
en nombre propio o en representación de …………………………............................... ,
con número de teléfono fijo ...………............. móvil ………………… , y dirección
electrónica …………...........………………............. , domicilio a efectos de notificación
en* …...............................................................................

número* ...........................

Municipio* ................................................ Provincia* ..............................C.P.* ............
B) DATOS DEL BOLETIN DE DENUNCIA:
Municipio* ............................................ nº boletín denuncia ..........................................
nº expediente ........................................ Matrícula del vehículo* ................................
Fecha de la infracción ................................
EXPONE
Que se ha iniciado expediente sancionador contra el titular del vehículo indicado por
los siguientes hechos denunciados:
.………………...............................................…………................…................................
Y de conformidad con la normativa vigente, el titular del vehículo hace constar:
Que el conductor del vehículo en el día y hora en que se cometió la presunta infracción
era D/Dª* ……………………………………...................................………………............. ,
con Nº de permiso o Licencia de conducción* ..……………...............................……...
y domicilio en*

…………………………….............................................................

localidad* …..………..…....................… , C.P.* ….....….. , provincia* …...................... ,
números de teléfono fijo …...…...…………… , móvil

………...……

y dirección

electrónica …………………………………….............….. ,
En ….............................., a ……… de ………………. de …………….
Firmado:

(TITULAR DEL VEHÍCULO O REPRESENTANTE)

SR. INSTRUCTOR DEL PROCEDIMIENTO

*Campos obligatorios

