
 
 

Expediente: [número de expediente sancionador administrativo] 
Fecha de la denuncia: [fecha anotada en la multa] 
Matrícula: [número de matrícula del vehículo sancionado] 
 

A LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO DE [provincia donde ocurrió la infracción]1 

 

D. [nombre y apellidos], mayor de edad, con DNI [número de DNI], domicilio que 
señala a efectos de notificaciones en [localidad] C/ nº [domicilio], de conformidad con 
el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial (en adelante LTSV), y el art. 12 del Reglamento de Procedimiento Sancionador en 
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial RD 320/1994 de 25 
de febrero (en adelante RPST), comparece y respetuosamente 

EXPONE 

I. Que con fecha [fecha de la notificación] se le ha notificado el inicio del procedimiento 
sancionador con el número de expediente [número]. 

II. Que la causa por la que se inicia dicho procedimiento sancionador es la imputación 
de la comisión de una infracción comprendida en el artículo [número] de [normativa 
correspondiente, puede consultarse en la multa]. 

III. Que dentro del plazo conferido, el interesado rechaza dicho procedimiento 
sancionador, y ello en virtud de las siguientes  

ALEGACIONES2 

PRIMERA.- 

SEGUNDA.- 

TERCERA.- 

[Indicar las alegaciones según la lista adjunta en nota 2, aportando toda clase de detalles 
y documentación] 

 
1 Para sanciones impuestas por agentes de tráfico de la DGT: en el País Vasco es el Servicio Territorial de 
Tráfico; en Cataluña, el Servicio Catalán de Tráfico.  
Para multas municipales hay que dirigirse al "Excmo. Aytmo. de [localidad]" 
 
2 ALEGACIONES: 
1. Prescripción (demora en el tiempo transcurrido entre la infracción y la notificación). 
2. El conductor era otra persona. 
3. Los hechos denunciados no son ciertos o exactos. 
4. Falta de voluntariedad. 
5. Inconcreción. 
6. Defectos de forma en la denuncia: notificación en momento posterior. 
7. Otros defectos de forma en la denuncia: falta de datos o datos erróneos. 
8. Solicitud de pruebas. 



 
 

 

En virtud de lo expuesto, 

SOLICITA 

Que se sirva admitir este escrito y, habida cuenta de los motivos contenidos en 
el mismo, acuerde sobreseer el expediente sancionador. 

Subsidiariamente, en caso de no estimar lo anterior, acuerde practicar y remitir 
la prueba solicitada conforme al artículo 13 del RPST, y que se dé traslado al denunciante 
de mis alegaciones para que informe en el plazo de 15 días, puesto que se aportan datos 
nuevos o distintos de los inicialmente constatados (art. 95.2 de LTSV y art. 12.2 del 
RPST). 

  

 

En [localidad] a [día] de [mes] de [año]. 

Firma: [firma] 


