Datos Registro.

SANCIONES DE TRAFICO
IDENTIFICACION CONDUCTOR
PERSONA FISICA

EXPTE.:

Datos de la sanción
Nº de Expediente:

Matricula:
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE
C/Juan Carlos I, Nº 42, 28660
BOADILLA DEL MONTE

D/Dña.
, con domicilio en

y provisto del D.N.I.

comparece y como mejor proceda en derecho,
DICE
ÚNICA.- Que ha recibido notificación de denuncia en el citado expediente, por la que se le requiere para
que en cumplimiento de la obligación establecida en el art. 9 bis 1.a de la Ley 1872009, DE 23 DE
NOVIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO ARTICULADO DE LA Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, en
materia sancionadora, proceda a identificar al conductor en el momento de producirse los hechos objeto
de la supuesta infracción. Los datos del conductor en la fecha en que se dice cometida la infracción son
los siguientes:
Nombre:
D.N.I.:
Dirección:
C.P. y Municipio:

Todo lo cual se hace constar en

,a

de

de 201

Firma del interesado

✔

Autorizo a recibir comunicaciones electrónicas vía correo electrónico o SMS relativas a Sanciones de Tráfico.

Los datos personales declarados en el formulario serán incorporados y tratados en el fichero de expedientes sancionadores que contiene los datos de las personas que están inmersas en expedientes sancionadores y
que está declarado en la Agencia Española de Protección de Datos Madrid (www.agpd.es), no estando prevista la cesión de los mismos.
El órgano responsable del fichero es la Policía Local del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en el
edificio de la calle Juan Carlos I 42 en Boadilla del Monte (Madrid) todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal.
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