DIRECCIÓN GENERAL DE XXXXXXXXXXXX
COMANDANCIA DE YYYYYY

COMPAÑÍA DE XXXXXX

PUESTO DE XXXXXXX
ACTA DE LOCALIZACIÓN DE UN VEHÍCULO POR INFRACCIÓN
A LA LEY 38/1992 DE IMPUESTOS ESPECIALES

FUERZA ACTUANTE:
T.I.P.:__________________________
T.I.P.:__________________________

En ________________________ (Málaga), a las ________ horas, del
día _____ de ________________ de 2.01__, la Fuerza al margen indicada,
perteneciente a la Unidad arriba expresada, por la presente Acta hacen
constar:

VEHÍCULO:
Matrícula:______________________
Marca:_________________________
Modelo:________________________
Fecha Matriculación: _____________
Número del Bastidor:_____________
_______________________________
Valoración aproximada:___________
_________________________Euros.

Que una vez detenida la marcha del vehículo de nacionalidad
_________________ al margen reseñado, conducido por Don/Dña.
_______________________________________________, con D.N.I./Tarjeta
de residencia núm. ______________________, nacido el ____________ en
__________________________________________,
con
domicilio
en
________________________________________________________________
______________________________________________________________,
se comprobó mediante los siguientes documentos: _________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________;
que el vehículo permanecía en España por un plazo de tiempo superior a UN
MES, no acreditando su matriculación definitiva, así como tampoco el
reconocimiento de la exención del Impuesto Especial o habiendo satisfecho el
mismo, siendo adquirido para circular o ser utilizado en territorio nacional.

INTERESADO
D._____________________________
_______________________________
D.N.I.:_________________________
Fecha Nacimiento:_______________
Lugar Nac.:_____________________
Domicilio:______________________
______________________________

En relación con lo expuesto, el conductor/titular manifiesta lo
siguiente:
__________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________.

Que se le comunica que dispone de un plazo de CINCO días para
cumplir con lo requerido en la disposición adicional primera de la Ley 38/92, al
objeto de realizar la matriculación definitiva en España del vehículo reseñado
cuando se destine a ser utilizado en territorio español por personas o entidades que sean residentes o que sean titulares
de establecimientos situados en España.

En consecuencia y al considerar la Fuerza actuante que supuestamente se ha infringido lo dispuesto en el
artículo 65, apartado 1º, letra d), de la Ley 38/1.992, de 28 de diciembre y su Disposición Adicional Primera, se procede
a levantar la presente Acta en el lugar al principio consignado; quedando el conductor enterado del contenido de la
misma y reiterado que dispone de un plazo de CINCO días para regular la situación del vehículo; participando dicha
circunstancia al Iltmo. Señor Inspector‐Administrador de la Aduana e Impuestos Especiales de XXXXXXX, Autoridad a
la cual se remite original de la presente.
Y para que así conste, se pone por diligencia que es firmada por todos los que en ella intervienen recibiendo
copia el interesado.

LOCALIZACIÓN

