SECCIÓN DE ATESTADOS.

FOLIO Nº.........

• DILIGENCIA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS VEHÍCULOS
Y CONDUCTORES IMPLICADOS EN EL ACCIDENTE..............)-----Se extiende en _____ (________), a las _____ horas _____ minutos del día _____
de _______________ de ______, por parte del Agente de la Policía Local con número de
identificación profesional número _____ como Instructor, y el Agente de igual clase y
número de identificación profesional _____ como Secretario, para hacer constar que en el
accidente que nos ocupa, están implicadas las siguientes unidades de tráfico:---------------UNIDAD UNO : ______________, marca _____________________, modelo
______________, matrícula de ____________, color _______________, bastidor
número ______________________, con fecha de matriculación _______________, y
fecha de expedición del Permiso de Circulación _______________, con número de
matrícula del remolque _________________, propiedad de _______________________
_______________, con domicilio en _______________________________________ de
______________________________. Conducido por ____________________________
____________con Permiso de Conducción número _______________ de la clase _____,
expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico de ________________ el día
________________, valido hasta el día _______________, nacido el día _____ de
_________________ de _______, en ___________________ (________________), hijo
de _____________ y de ______________, con domicilio en la _____________________
_________________ puerta _____, de _____________________ (_________________),
con número de teléfono _____________. Presenta Tarjeta de Inspección Técnica del
vehículo en vigor hasta el día ___________________.-----------------------------------------Asimismo presenta la correspondiente póliza de seguro obligatorio de la compañía
_______________________________, con número de póliza ____________________,
en vigor hasta el día ___________________.----------------------------------------------------UNIDAD DOS : ______________, marca _____________________, modelo
______________, matrícula de ____________, color _______________, bastidor
número ______________________, con fecha de matriculación _______________, y
fecha de expedición del Permiso de Circulación _______________, con número de
matrícula del remolque _________________, propiedad de _______________________
_______________, con domicilio en _______________________________________ de
______________________________. Conducido por ____________________________
____________con Permiso de Conducción número _______________ de la clase _____,
expedido por la Jefatura Provincial de Tráfico de ________________ el día
________________, valido hasta el día _______________, nacido el día _____ de
_________________ de _______, en ___________________ (________________), hijo
de _____________ y de ______________, con domicilio en la _____________________
_________________ puerta _____, de _____________________ (_________________),
con número de teléfono _____________. Presenta Tarjeta de Inspección Técnica del
vehículo en vigor hasta el día ___________________.-----------------------------------------Asimismo presenta la correspondiente póliza de seguro obligatorio de la compañía
_______________________________, con número de póliza ____________________,
en vigor hasta el día ___________________.----------------------------------------------------Y para que así conste, se extiende la presente diligencia, en el lugar y fecha
anteriormente señalados, firmándola los Agentes actuantes como Instructor y Secretario.-

