
ACTA DE PRECINTO-DEPOSITO DE VEHÍCULO POR ORDEN DE 
TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL- 

Por así haberlo ordenado la TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL , en fecha 
______ de _________________ de 2.0___, según referencia _____________________, se 
ha procedido al PRECINTO del vehículo ________________, marca y modelo 
_____________ _________________, matrícula ___________________, y propiedad de: 

D. __________________________, natural de 
________________(_______________), nacido el día ____ de ______________ de 
________-, hijo de __________ y de _________ , con domicilio en _________________( 
_________________) en la Calle _____________________nº ___,___,___ con D.N.I. 
_____________________. 

El citado vehículo queda PRECINTADO-DEPOSITADO en ___________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
, a disposición de la Seguridad Social de Alcoy,  

 
El sistema de precinto es el siguiente ( marcar con x lo que proceda): 

 Colocar un cepo en la rueda delantera ____________________________ 
 Colocar un candado en_____________________________________________ 
 Recogida de las llaves , que quedan depositadas en la Policía Local. 
 Colocación de pegatinas en las cerraduras de las puertas. 
 Colocación de precintos metálicos. 
 Otros:___________________________________________________________ 
 Se adjunta informe fotográfico. 

 
NOTA: El conductor queda enterado que en caso de quebrantar la inmovilización 

podría ser constitutivo de Delito o falta Penal que se detallan a continuación: 
Artículo 634 del Código Penal establece: “Los que faltaren el respeto y 

consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente, 
cuando ejerzan sus funciones, serán castigados con la pena de multa de diez a sesenta 
días”:  

Artículo 556 del Código Penal establece: “ Los que, sin estar comprendidos en el 
artículo 550 , resistieren a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren gravemente en 
el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un 
año.  

OBSERVACIONES:_________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los Agentes actuantes en 
unión del Compareciente en Cocentaina, siendo las __________ horas del día ____ de 
____________ de 2._______. 

 
El Compareciente    El/los Agentes. 
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