
  

ASUNTO: ACTA DE DECOMISO Nº de Expediente: D 
 

Localidad:  Provincia:  Hora:  Fecha:  Policía/s Local/es N.I.P.: 
Lugar donde se procede al DECOMISO: 
Proceden al DECOMISO de la mercancía que se cita a continuación en el presente Acta.-----------------------------------------------------
La cual se hallaba bajo la responsabilidad de D./Dña.: 
D.N.I./N.I.E. nº:  Domiciliado/a en: 
Localidad: Provincia:  Tfno.: 

LA ACTUACIÓN SE REALIZA A CONSECUENCIA DE: 
 Infracción al artículo 10, apartado 1C), opción B), en concordancia con el artículo 7, apartado D) de la L. F. 13/1989, de 3 de 

julio, de normas reguladoras del comercio no sedentario y artículo 19, apartado 4), opción B) de la Ordenanza Municipal nº 19 
reguladora del comercio no sedentario (Ejercer el comercio no sedentario careciendo de la preceptiva autorización municipal).--- 

 Infracción al artículo 7, apartado H) de la L. F. 13/1989 de normas reguladoras del comercio no sedentario.-------------------------
(Ejercer el comercio no sedentario sin poseer la suficiente documentación que acredite la marca original y la procedencia de los 
productos expuestos a la venta).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Infracción al artículo 7, apartado A) de la L. F. 13/1989 de normas reguladoras del comercio no sedentario.-------------------------
(Ejercer el comercio no sedentario sin estar dado de alta en los epígrafes correspondientes de la Licencia Fiscal de actividades 
comerciales e industriales).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Infracción al artículo 7, apartado C) de la L. F. 13/1989 de normas reguladoras del comercio no sedentario.-------------------------
(Ejercer el comercio no sedentario sin estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente).-------------------- 

 Otras: 
EFECTOS INTERVENIDOS  

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
OBSERVACIONES 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Los efecto/s intervenido/s son depositado/s en Dependencias Municipales del M. I. Ayuntamiento de __________ (_________), 
y el interesado para poder retirarlos deberá abonar la tasa correspondiente a determinar por la Autoridad Competente.------------- 
Que en testimonio de lo actuado se da por terminada a las ___: ___ horas del día de la fecha por los Policía/s Local/es 
actuante/s con N.I.P. ____, estando presente/s el epigrafiado, se extiende el presente Acta, en triplicado ejemplar, el cual consta 
de un (1) folio escrito por una cara y que (  SI /  NO) es leída por el epigrafiado y (  SI /  NO) firmada al (  SI /  NO) 
hallarla conforme en todos sus extremos por los que en ella ha/n intervenido, y la cual será remitida a la Autoridad competente 
en la materia a los efectos que en justicia procedan.------------------------------------------------------------------------------------------------------

El/la Responsable (Firma y D.N.I.) Policía/s Local/es actuante/s (Firma/s, Nº y Sello del Área) 
 
 
 
 
 
 

 
 

ASUNTO: ENTREGA DE LOS EFECTOS 
Lugar: Policía Local de ___________ (_______) Hora:  Fecha:  Policía/s Local/es N.I.P.: 

Por medio de la presente se HACE CONSTAR, que en la fecha, hora, lugar y por medio de los Policía/s Local/es consignado/s, 
se procede a la entrega a D. ____________________________, con D.N.I./N.I.E. nº ________________, domiciliado en 
_______________________________, de la localidad de _____________________________________, de los efectos 
intervenidos y recogidos en el presente Acta tras haber abonado la tasa correspondiente.----------------------------------------------------

El/la Responsable (Firma y D.N.I.) Policía/s Local/es actuante/s (Firma/s, Nº y Sello del Área) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


