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• DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR..............)----------------------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 :-Personada la Fuerza Instructora en el lugar de los hechos sobre las _______ horas,
se verifica el hecho y se procede, una vez tomadas las primeras medidas de auxilio y
aseguramiento del lugar, a la toma de datos, huellas, objetos y manifestaciones que,
seguidamente se detallan:----------------------------------------------------------------------------UBICACIÓN DEL ACCIDENTE: El accidente se ha producido en el término
municipal de _______ (______), concretamente en ______________________________
________________________________________________________.---------------------CACTERISTICAS DEL ACCIDENTE: El accidente se ha producido estando
implicadas _____ unidades de tráfico, siendo la denominación técnica del accidente
_____________________________________________.--------------------------------------Los conductores implicados ____ tienen defectos físicos o psíquicos anteriores al
accidente que hubiesen podido influir en el mismo, ____ realizándose pruebas para la
determinación del grado de impregnación alcohólica en sangre, mediante aire espirado
________________________________________________________________________
_______________________________________.-----------------------------------------------Dado que los mismos, ____ cometieron ____ infracciones administrativas,
_______________________ se procedió a su denuncia ___________________________
________________________________________________.
CARACTERISTICAS DE LA VIA: El conductor de la Unidad Nº 1 cuyo
vehículo tiene la placa de matrícula (______), circulaba por la ____________________
___________________________________, siendo esta vía de ____ sentido de
circulación en dirección a _____________________________________________ desde
________________________________________________.----------------------------------La calzada es de ____ sentidos, con la superficie en estado ______________, con
un ancho total de __________, flanqueada por _____________________________ de un
ancho de __________. El tipo de vía es ________________, está permitido el
estacionamiento en ___________ a ___________ lado de la calzada. La calzada es de
_______________, ____ estando en perfecto estado de conservación, ____ observándose
ningún obstáculo, bache, vestigios o similares que puedan haber influido en la
consecución del accidente. En el tramo donde se ha producido el accidente es en
_______________________.-----------------------------------------------------------------------Respecto a el conductor de la Unidad Nº 2, cuyo vehículo tiene la placa de
matrícula (______), circulaba por la __________________________________________
______________________________, siendo esta vía de ____ sentido de circulación en
dirección a _____________________________________________ desde ___________
_________________________________________.--------------------------------------------La calzada es de ____ sentidos, con la superficie en estado ______________, con
un ancho total de __________, flanqueada por _____________________________ de un
ancho de __________. El tipo de vía es ________________, está permitido el
estacionamiento en ___________ a ___________ lado de la calzada. La calzada es de
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_______________, ____ estando en perfecto estado de conservación, ____ observándose
ningún obstáculo, bache, vestigios o similares que puedan haber influido en la
consecución del accidente. En el tramo donde se ha producido el accidente es en
_______________________.-----------------------------------------------------------------------CARACTERISTICAS DEL DIA: El día es _____________, ____ de ________
_____ del año ______, siendo ____________. El momento de producirse el accidente es
_______________ habiendo _______________ iluminación, _____ siendo por las
características de la luminosidad necesario el uso del alumbrado reglamentario. Durante
el día _____ ha llovido, _____ se ha producido ________________________________
circunstancia climatológica que pudiese haber alterado el estado de la calzada y que
pudiera haber influido en el accidente.-------------------------------------------------------------SEÑALIZACION: En el lugar del accidente _____ existe señalización para la
unidad número uno, siendo ésta __________________________________________ y
para la unidad número dos, siendo ésta ______________________________________
_____. No obstante rige también la señalización genérica en cuanto respecto a la
velocidad dentro del casco urbano (___ Km/h.).-------------------------------------------------HUELLAS : En el lugar del accidente ____ se observan huellas de frenada ____
de derrape, observándose ___________________________________________.----------Asimismo ____ se observan restos de _________, cristales y agua del radiador,
así como de aceite y/o gasolina, que indican claramente el punto de la colisión.------------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.-

