
PLIEGO DE DESCARGO

Ayuntamiento de ALMORADÍ
(Alicante)

Policía Local

Nº Expediente. / Boletín Fecha y hora de la Denuncia

Día Mes Año Hora

LUGAR DE LA DENUNCIA

Av./ calle / Plaza: nº:

DATOS DEL VEHÍCULO
Clase Marca Modelo Matrícula

1,. DATOS DEL RECURRENTE:

Apellidos y Nombre / Razón Social D.N.I. / N.I.F.

Domicilio: nº Piso Esc.

Localidad: C.Postal Provincia

La persona cuyos datos se consignan, comparece, y ante V.S., EXPONE:

En su virtud, a V.S., SOLICITA: Que tenga por presentado este escrito en tiempo y forma, y por razón de lo
expuesto, se acuerde dejar sin efecto la DENUNCIA impuesta y eximiéndose al solicitante de la
responsabilidad derivada de la misma y que

Firmado:

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de ALMORADÍ

Almoradí,

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Ayuntamiento de Almoradi y podrán ser cedidos de conformidad con la ley,
pudiendo el interesado ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en el cumplimiento del articulo 5 de la
Ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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1,. DATOS DE LA DENUNCIA:
Solicitud de días libres
Adobe Systems Incorporated
Plantilla de Adobe Designer
1.0
	numDays: 
	CampoTexto1: 
	CampoTexto2: 
	CampoTexto3: 
	dtmPurchaseShipDate: 
	BotónImprimir1: 



