
ACT  A D  E IN  M  OVILI  Z  ACIÓ  N O D  EPÓSIT  O D  E U  N V  EHÍ  CUL  O

D      A      T  O      S   U      N      I  D      A      D   O      PE      R      A      TI  V      A  
ACTA DE

INMOVILIZACIÓN  

DEPÓSITO         
DE UN VEHÍCULO

Número de Expediente:

Fuerza Actuante: Datos del vehículo:
T.I.P.: T.I.P.: Matrícula Marca/Modelo Clase

Nº teléfono Unidad:
Datos del : Conductor     / Titular 

Servicio que retira el vehículo:
Primer Apellido:

Empresa: Segundo Apellido:

Domicilio: Nombre DNI

Conductor: Domicilio

DNI Tfno:

@: Tfno: @:

MOTIVO POR EL QUE SE ORDENA LA INMOVILIZACIÓN O EL DEPÓSITO
Hecho:

Precepto legal

Artículo: Apartado: R.G.C. L.S.V.  LOTT/ROTT  Ley 30/95   Otro (Especificar)
AUTORIDAD: ORDENANTE   / PUESTA A DISPOSICIÓN 

Identificación Escrito nº Fecha escrito

LUGAR Y PERSONA QUE SE RESPONSABILIZA DEL VEHÍCULO Y DE LOS EFECTOS QUE SE HALLAN EN EL MISMO
Nombre y Apellidos DNI En calidad de:

Forma en que se lleva a cabo Lugar donde se lleva a efecto

Calle/plaza y nº Teléfono:

@:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 67 .4 ,  83, 84 y 85 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, y/o artículos
143 y 146 de la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestre,  por el motivo y en el lugar indicado, se ha procedido a la Inmovilización  / Depósito 
del vehículo cuyos datos se indican, estando presente su Conductor   / Titular  quien quedó INFORMADO de lo siguiente:
1.- El quebrantamiento de la Inmovilización o Depósito pudiera ser constitutivo de delito de desobediencia grave a Agente de la Autoridad (art. 556 del Código
Penal, castigado con la pena de 3 meses a 1 año de prisión o multa de 6 a 18 meses), o de infracción grave a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la
Seguridad Ciudadana (art.36.6, que puede llevar aparejada sanción de multa de 601 a 30.000 euros y sanción accesoria),  o de infracción grave a la Ley
29/2003, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el  mercado de transporte  por carretera,  (art.140.7,  que puede llevar aparejada
sanción de multa de 4.601 a 6.000 Euros).
2.- Para el levantamiento de la Inmovilización o Depósito, deberá presentar este documento ante la Autoridad u Organismo a cuya disposición se encuentra el
vehículo, o ante la Guardia Civil de Tráfico, una vez se justifique que han cesado las causas que motivaron la adopción de la medida de referencia.
3.- En caso de resultado positivo en las pruebas de detección alcohólica o drogas, o de negarse a la realización de la misma, podrá levantarse la inmovilización
cuando el conductor sea sustituido por otro, habilitado para ello, que ofrezca garantía suficiente a los Agentes de la Autoridad y cuya actuación haya sido
requerida por el interesado.
4.- En caso de tratarse de personas denunciadas que no hayan acreditado su residencia legal en territorio español, para el levantamiento de la Inmovilización,
es necesario hacer efectivo -en concepto de pago o depósito  - el importe de la multa mediante tarjeta de crédito o en metálico en euros, o señalar persona o
entidad domiciliada en España que constituya caución suficiente para que pueda ser admitida por la Jefatura  Provincial  de Tráfico, y deberá acreditar su
aceptación de forma expresa.

Lugar, fecha y hora……………………………………………

T.I.P.: T.I.P.:     EL/LA DENUNCIADO/A          EL/LA TITULAR VEHICULO       EL DEPOSITARIO

DILIGENCIA DE LEVANTAMIENTO DE LA INMOVILIZACIÓN O DEPÓSITO
A las …… horas del día …………………… los Agentes cuyos datos figuran a continuación, proceden a levantar la
Inmovilización o Depósito del vehículo matrícula ……………. tras haber cesado las causas que lo motivaron.
MOTIVO DEL LEVANTAMIENTO DE LA INMOVILIZACIÓN O DEPÓSITO
…………………………………………………………………………………………………………………………….………
Lugar, fecha y hora………………………………………
Persona que se hace cargo del vehículo Agentes de la Autoridad
firma y DNI:…………………….. T.I.P.: T.I.P.:


