IDENTIFICACION CONDUCTOR/A
SELLO REGISTRO GENERAL

DECRETO

Regístrese y pase a
MULTAS
El Director de la Oficina de
Gobierno Municipal

D/Dª

D.N.I./CIF

En nombre propio / en representación de
D.N.I./C.I.F.

domicilio en
piso

número
localidad

teléfono
CP

provincia

Ante V.E., comparece y expone:
Que, en atención a su requerimiento, y dando cumplimiento a lo establecido por el Art. 9 bis de
la Ley de Seguridad Vial (R.D.L. 339/1990), procedo a identificar/me al/como conductor/a del vehículo
, en el momento de producirse la presunta infracción, de la que dimana el Expediente
matrícula
Sancionador núm.

C

NOMBRE:

O

1º APELLIDO:

N

2º APELLIDO:

D

NÚMERO PERMISO DE CONDUCCIÓN:

U

N.I.E. (Extranjeros residentes):

C

DOMICILIO:

T
O

NÚMERO:

R
/
A

POBLACIÓN:

BLOQUE
:

ESC:

PUERTA
:

PISO:
C.P.:

PROVINCIA:
Por todo ello,

SOLICITA: de V.E., que los trámites que procedan, se sirva acceder a la petición que se expresa
en el cuerpo del presente escrito.

M ur c ia ,

de

de 20

Firmado.:

Excmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Murcia
AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al Reglamento de Protección de
datos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de competencia.

La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en el
mismo, de conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea 2016/679.
Ayuntamiento de Murcia
Dirección postal: Glorieta de España, núm. 1 30004-Murcia
Teléfono: 968-358600
Datos del Delegado de P. dpd@ayto-murcia.es
de Datos
Gestión de servicios públicos
Finalidad
Los datos facilitados se conservarán mientras no se solicite su supresión por el
interesado o hasta el plazo que indique la Ley
El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD
Legitimación
No se cederán datos a terceros salvo obligación legal
Destinatarios
El interesado tiene derecho a
Derechos
- Solicitar el acceso a sus datos personales
- Solicitar su rectificación o supresión
- Derecho a solicitar la limitación del tratamiento
- Derecho a la portabilidad de los datos
Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos en
Información adicional
el Portal de Transparencia, www.murcia.es y en el portal de AEPD
www.aepd.es

Responsable del
tratamiento

