PLIEGO DE DESCARGO
Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

Titular del vehículo (1)
NIF/NIE/Pasaporte

Apellidos y nombre o razón social

Domicilio

Número

Municipio

Provincia

Teléfono

Escalera

Fax

Piso

Puerta

CP

Correo electrónico

Persona conductora/infractora (2)
NIF/NIE/Pasaporte

Apellidos y nombre o razón social

Domicilio

Número

Municipio

Provincia

Teléfono

Escalera

Fax

Piso

Puerta

CP

Correo electrónico

Domicilio de notificación (3)
Domicilio

Número

Municipio

Provincia

Teléfono

Escalera

Fax

Piso

Puerta

CP

Correo electrónico

Datos denuncia (4)
Número de boletín (obligatorio)

Número de expediente (si se conoce)

Matrícula (obligatorio)

Fecha denuncia (obligatorio)

Exposición y alegaciones (5)
Que habiendo recibido notificación de la denuncia de tráfico cuyo número figura en el punto 4 de este pliego, y hallándose en disconformidad con el
contenido de la misma, procede a formular las siguientes ALEGACIONES:

Firma
(6)

Documentos adjuntos
Firma

De conformidad con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa que los datos personales
incluidos en este escrito se incorporarán al correspondiente fichero de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Jijona para el ejercicio de sus competencias. El
interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Xixona, responsable del fichero. Estos
datos se integran en los correspondientes ficheros informatizados del Ayuntamiento, de acuerdo con la legislación o normativa vigente en cada caso.
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PLIEGO DE DESCARGO
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

Este modelo deberá ser cumplimentado a máquina o utilizando bolígrafo sobre superficie dura,
en letra clara y legible.
Por otra parte, le informamos que podrá obtener el citado modelo en las dependencias
municipales o en la página web municipal www.xixona.es.
(1) TITULAR DEL VEHÍCULO. Rellenar los datos personales del titular del vehículo.
(2) PERSONA CONDUCTORA/INFRACTORA. Rellenar los datos personales de la persona
conductora/infractora, solo en el caso en que sea distinta del titular del vehículo.
(3) DOMICILIO DE NOTIFICACIÓN. Rellenar solo en el caso de que el domicilio de notificación
sea distinto del indicado en los datos del titular del vehículo.
(4) DATOS DENUNCIA. Rellenar los datos solicitados, recuerde que son todos obligatorios
excepto el número de expediente.
(5) EXPOSICIÓN Y ALEGACIONES. En este apartado, deberá hacer constar los hechos,
circunstancias, motivos o razones que justifican la presentación de este escrito y que están
relacionadas con la solicitud.
(6) FIRMA. El presente escrito deberá ser suscrito por el titular del vehículo o, en su caso, por
su representante, indicando el lugar y fecha en que se presenta. Si se aporta documentación
adjunta, deberá relacionarla de manera numerada en este apartado.
UTILIZACIÓN DE HOJAS ADICIONALES. Si el espacio del apartado (5) Exposición y
alegaciones, o (6) Documentos Adjuntos le resultara insuficiente, utilice las hojas adicionales
que precise, indicando en la casilla "página" situada en el ángulo inferior derecho de cada una
de las hojas el número de página que le corresponda. (Por ejemplo, si utiliza dos hojas
adicionales, deberá indicar en la página primera: 1/3, en la página segunda: 2/3 y en la tercera
página: 3/3). No olvide firmar las hojas adicionales que tenga que utilizar.

