
Delegación de Tráfico y Transportes

ALEGACIONES A INFRACCIONES DE TRÁFICO

D./Dñª: _________________________________, mayor de edad, con domicilio en

C/ ________________________________________________________________

Y con D.N.I. nº  ________________  ante el órgano
al que me dirijo, comparezco y como mejor proceda en Derecho:

DIGO:

Que conforme el art.12 del Reglamento de procedimiento sancionador en materia de Tráfico, aprobado
por R.D.  320/1994 de 25 de febrero, teniendo presente las modificaciones introducidas por el R.D.
318/2003, de 14 de Marzo,  por el presente escrito formulo, por estimarlas necesarias para mi defensa,
las siguientes

ALEGACIONES:

SOLICITO: que se tenga por presentado este escrito, se admita y se digne en ______________

NOTA.- Este formulario se rellenará por Dsuplicado, debiéndose entregar ambos ejemplares en el
Registro General.

Sanlúcar de Barrameda a _______ de ____________ de 20___

SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO.AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD

        Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, Unidad de Tráfico y Transportes
C/Cuesta Belén nº1 – Teléfono: 956 388000, ext 8105 –email: dep-multas@sanlucardebarrameda.es

Que con fecha __________ mediante Boletín de denuncia nº _______ ,Agente denunciante nº _____

se me ha notificado la comisión de una infracción recogida en la Ley de Trafico, Circulación de
vehículos a motor y  Seguridad Vial 1/1990, y sus sucesivas reformas plasmadas en el Reglamento
General de Circulación que las desarrolla, consistente en :

Por todo lo anteriormente expuesto,
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