
DENUNCIA VOLUNTARIA POR INFRACCIÓN DE TRÁFICO 
 D/ª ___________________________________________, con DNI nº ______________ 
(del cual incluyo copia en el presente escrito), vecino de ________________ domiciliado en la 
___________________________________________________________________________, 

EXPONE: 

 Que circulando por el municipio de Ciudad Real como £ peatón / £ conductor, he 
sido testigo de hechos que pueden constituir infracciones a los preceptos de la Ley de 
Seguridad Vial o de sus Reglamentos, que han sido £ grabados por una videocámara 
£ fotografiados en los que se identifica al vehículo infractor. 

 Que el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero 
(BOE de 21/04/1994), recoge en su artículo 7 que las denuncias de carácter voluntario por 
hechos de la circulación, podrán formularse verbalmente ante los agentes de vigilancia del 
tráfico, o por escrito dirigido a la Jefatura de Tráfico o a la Alcaldía. 

 Que haciendo uso del derecho recogido en el citado artículo 7, deseo presentar una 
denuncia voluntaria contra el vehículo responsable de la situación relatada a continuación: 

DÍA HORA LUGAR 

   

VEHÍCULO MATRÍCULA MARCA – MODELO 

   

HECHO DENUNCIADO: 

 

En prueba y acreditación de la veracidad de los anteriores hechos, se indica que fueron 
presenciados por los siguientes testigos:  

• Don / a ________________________________________________________, vecino de 
_______________________________________________, con domicilio en la calle 
______________________________________________________________________.  

• Don / a ________________________________________________________, vecino de 
_______________________________________________, con domicilio en la calle 
______________________________________________________________________.  

Que además de los testigos reseñados se presenta £ grabación de video  £ fotografías 
que se acompañan a la presente.   

En su virtud, SOLICITO, que se sirva admitir el presente escrito de denuncia voluntaria y se 
realicen las acciones oportunas para iniciar el preceptivo expediente sancionador contra la 
persona que conducía el vehículo reseñado.  

Ciudad Real a ____ de __________ de 20____.  

Firmado. DNI:________________.  

		

EXCMO.	AYUNTAMIENTO	DE	CIUDAD	REAL.	


