
 

POLICÍA LOCAL 
 

…………………………………. 

Nº DILIGENCIA POLICIAL: 
A**/**  

DENUNCIA POR  
SUSTRACCIÓN   DOCUMENTACIÓN 
  VEHÍCULO A MOTOR   
RECUPERACIÓN   PLACAS DE MATRÍCULA  

 

COMPARECENCIA: LUGAR: POLICÍA LOCAL DE …………) FECHA:  HORA:  

FUNCIONARIO ANTE EL QUE SE DENUNCIA: POLICÍA/S LOCAL/ES CON EMPLEO ********* Y T.I.P. Nº.: **/** 
 

APELLIDOS  NOMBRE  
DENUNCIANTE:   

D.N.I. O PASAPORTE NACIONALIDAD FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO 

    
NOMBRE DEL PADRE NOMBRE DE LA MADRE LOCALIDAD Y PROVINCIA DEL DOMICILIO  

   
DOMICILIO (VÍA, NÚMERO, ESCALERA, ETC.).  TELÉFONO  EN CALIDAD DE   

   
 

TIPO  MATRÍCULA / NÚMERO DE BASTIDOR (AL MENOS UNA DE LAS DOS)  
VEHÍCULO:   
MARCA MODELO COLOR VEHÍCULO COLOR FONDO MATRÍCULA COLOR CARACTERES MATR. 

     
PAÍS MATRICULACIÓN VALOR APROXIMADO COMPAÑÍA ASEGURADORA CIUDAD PÓLIZA SEGURO 

     
NIVEL DEPÓSITO KILOMETRAJE TIPO DE PROPULSIÓN 

DIESEL  GASOLINA OTRO   
CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 
 
 

OBJETOS SUSTRAÍDOS / DAÑOS / VALORACIÓN / OTROS DATOS: 

 

APELLIDOS  NOMBRE  
PROPIETARIO: 

  

D.N.I O PASAPORTE NACIONALIDAD LOCALIDAD Y PROVINCIA DEL DOMICILIO  

   
DOMICILIO  TELÉFONO 

  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL EMPRESA  N.I.F. 

  
 

FECHA HORA PROVINCIA 
DATOS SUSTRACCIÓN:    

MUNICIPIO LUGAR CONGRETO 

  
ALARMA  CERRADO  LLAVES PUESTAS

BARRA  ABIERTO  INTIMIDACIÓN 
FECHA HORA PROVINCIA 

DATOS RECUPERACIÓN    
MUNICIPIO LUGAR CONCRETO DILIGENCIAS SUSTRACCIÓN 

   
 
DILIGENCIA DE REMISIÓN: No habiendo otras diligencias urgentes que practicar, se remiten las actuadas al 
Ilmo. Señor Juez de Paz de .............(.............), siendo las **:** horas del día **/**/**. 

 
 
 

 
 
 

 
Firma de los Instructores y Sello de la Dependencia 

Firma del Denunciante  
 
 
 
 
 
 
 
 

Por la presente, queda enterado de la conveniencia de comunicar su 
recuperación, caso de producirse, a los Cuerpos Policiales. 

 
 



ASUNTO: ACTA DE INSTRUCCIÓN DE DERECHOS AL  PERJUDICADO U OFENDIDO------------------------------------------ 
 

En .............(.............), siendo las **:** horas del día ** de ******** de **** , y en virtud de la previsto en el artículo nº 789.4 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se extiende la presente acta por el Instructor de la presente, para hacer constar 
que, estando presente,******** que actúa por si, cuyos demás datos constan en su declaración, en el mismo acto de 
recibirla esta, inmediatamente después, se le instruye de los derechos que le asisten como ofendido o perjudicado, a 
tenor de lo dispuesto en el inciso tercero del apartado 4 del artículo 789 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículos 
109 y 110 de la misma Ley.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DERECHOS QUE SE CITAN: 
- Derecho a mostrarse parte en proceso, mediante el nombramiento de Abogado y Procurador o, en su caso, que le sea 
nombrado de oficio y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan, solamente unas u otras, según le convengan. 
Este derecho deberá ejercitarse de forma inmediata y, en todo caso, antes de la calificación del delito.-------------------------
- Se le comunica que aunque no haga uso del anterior derecho, el Ministerio Fiscal ejercitará las acciones civiles que 
correspondan, salvo renuncia expresa por su parte.--------------------------------------------------------------------------------------------
- Derecho a renunciar a la restitución de la cosa, reparación del daño o indemnización del perjuicio causado (artículo 109 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Dándose por instruido e informado, firma, de lo que como Instructor certifico.---------------------------------------------------------

EL/LA MANIFESTANTE 
(Firma y D.N.I. o similar) 

INSTRUCTOR/ES 
(Firma/as, Nº y Sello del Área) 

 
 
 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR EL IMPRESO DE RECOGIDA DE DATOS DE VEHÍCULOS SUSTRAÍDOS 

 
Normas generales: 
 
      El impreso ha de ser rellenado a máquina o con letras mayúsculas, utilizando un bolígrafo o pluma de color NEGRO o AZUL. 
      Se han de rellenar todos los apartados posibles, cuando menos los sombreados, que son OBLIGATORIOS. Sin ellos no se podrá grabar en la 
Base de Datos. 
      En los apartados que contienen casillas, se ha de marcar la respuesta correcta con una “X”. Se han de marcar TODAS las casillas que 
correspondan, tanto en la sustracción como en la recuperación, puesto que se pueden dar todas las combinaciones posibles de las CINCO casillas 
(sustracción, recuperación, vehículo, placa y documentación). EJEMPLOS: si se denuncia la sustracción de un vehículo con su placa y la 
documentación, se habrán de marcar con una “X” las casillas correspondientes a sustracción, vehículo a motor, documentación y placas de matrícula. 
      Si solamente son las placas y la documentación, se habrán de marcar con una “X” las casillas correspondientes a sustracción, placas de matrícula 
y documentación. 
      Si lo que se ha sustraído ha sido el vehículo y la documentación, las casillas a marcar con una “X” habrán de ser las de sustracción, vehículo a 
motor y documentación; y, de este modo, todas las posibles variaciones entre las cinco casillas. 
      De la misma manera se actuará en los casos de recuperación, puesto que puede darse la recuperación parcial de lo sustraído, es decir, no 
recuperar las placas, la documentación, etc. 
 
Recuadros concretos: 
 
COMPARECENCIA: 
 
      En el apartado FUNCIONARIO ANTE EL QUE SE DENUNCIA, se consignará su T.I.P. 
 
DENUNCIANTE (datos de la persona que presenta la denuncia): 
 
      En el apartado EN CALIDAD DE, se consignará la relación del denunciante con el vehículo (Titular, Representante Empresa, etc). 
      Aunque no está señalado como obligatorio, es MUY IMPORTANTE obtener un teléfono de contacto, para el caso de recuperación del vehículo. 
 
VEHÍCULO: 
 
      En el apartado TIPO, se consignará el concepto genérico del vehículo afectado (turismo, camión, furgoneta, etc), completándose la información en 
los casos que proceda, en el apartado CARACTERÍSTICAS PARTICULARES. (Ejemplo: TIPO: turismo, CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 
autotaxi). 
      Igualmente, el apartado CARACTERÍSTICAS PARTICULARES, ha de ser usado para reflejar cualquier dato que ayude a la identificación del 
vehículo. 
 
OBJETOS SUSTRAÍDOS: 
 
      En este recuadro, se consignarán los objetos de valor en el interior del vehículo sustraído, los objetos de valor no recuperados con el vehículo, los 
daños observados en el vehículo recuperado, así como cualquier otro dato de interés. 
 
PROPIETARIO: 
 
      Si el propietario es una persona física y coincide con el denunciante, únicamente se consignará la expresión “El denunciante” en el apartado 
Apellidos. En caso contrario, se consignarán sus datos. 
      Si el titular es una Empresa o similar, se cumplimentarán los datos correspondientes. 

 


