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DILIGENCIA DE  INFORMACIÓN  Y LECTURA DE  DE  DERECHOS  AL
INVESTIGADO POR DELITO.
En ___________ y  en  su  Jefatura  de  la  Policía  Local  el  Instructor  y  Secretario  de  las
presentes con Número de Identificación profesional números ________ y ________, siendo
las  ___  :  ___  horas  del  día  _____  de  ______________  del  201__,  informan  a  D/ña
________________________________________________________________,  con D.N.I.
número _______________; de su presunta implicación en un DELITO DE:_____________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

El investigado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 118.-1 de la L.E.Crim.. es
informado/a nuevamente por  esta  diligencia con entrega de una copia de la  misma con
respecto  de  las  causas  determinantes  de  dicha  INVESTIGACIÓN  y  de  los  derechos
constitucionales que le asisten desde este momento, siendo estos los siguientes:

a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de
cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados.
Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir el
ejercicio efectivo del derecho de defensa.

b)  Derecho  a  examinar  las  actuaciones  con  la  debida  antelación  para
salvaguardar el derecho de defensa y en todo caso, con anterioridad a que se le tome
declaración.

c) Derecho a actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa de
acuerdo con lo dispuesto en la ley.

d) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 1 a) del artículo 527.

e) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo
y condiciones para obtenerla.

f) Derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 123 y 127.

g) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, y
a no contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen.

h) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

En uso de los expresados derechos, el investigado manifiesta su deseo de:
 NO/SÍ.- Prestar declaración.
 NO/SÍ.-Ser asistido/a por el letrado particular D./Dña._________________________
______________________________________, en el Teléfono _____________________.
 NO/SÍ.-Ser asistido/a por el Letrado del turno de oficio. 
(Podrá  renunciar  a  la  preceptiva  asistencia  de  abogado  si  su  detención  lo  fuere  por  hechos
susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, salvo en
el caso de menores de edad, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un
lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la
renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento)
 SÍ/NO.-Ser asistido/a por un intérprete o traductor
 SÍ/NO.- Solicitar asistencia jurídica gratuita.

Y para que conste se pone por diligencia que una vez leída y conforme, firma la persona
INVESTIGADA, junto con la Fuerza Instructora.

Instructor                                   Investigado                                  Secretario

Comparte y cita la procedencia www.coet.es 2015 


