POLICÍA LOCAL DE _________

Diligencias nº:
ASUNTO:

Lugar:

Fecha:
Hora:
Día:
Mes:
Año:

Vehículos:
Matrícula A:
Matrícula B:
Matrícula C:
Matrícula D:

Víctimas:
Muertos:
H.Graves:
H.Leves:

Diligencias Entregadas:
Juzgado:
Día:
Mes:
Año:

Fuerza actuante:
Nº:
Nº:
Nº:
Nº:

Policía Local de

DILIGENCIA DE CONOCIMIENTO DEL HECHO Y TRASLADO
AL LUGAR DEL MISMO.
Se extiende en
(
)a las
horas
minutos del día
de
de
, por
parte del
de la Policía Local con número de identificación profesional
como Instructor, y el
Agente de igual clase y número de identificación profesional
como Secretario, para hacer constar.
Que siendo las
horas
minutos del día de la fecha, cuando los agentes que suscriben
realizaban las funciones propias de sus cargos, recibieron aviso de
, comunicando que se había
producido un accidente en
.
Que por ello, los Agentes Actuantes se personaron en el lugar indicado, siendo las
horas
minutos, comprobando la veracidad de la información, observando que en el accidente se encontraban
implicadas
, por lo que se procedió a realizar la asistencias y gestiones oportunas, pudiendo
recabar los datos y circunstancias que se reflejan en las correspondientes diligencias.
Y para que así conste, se extiende la presente diligencia, en el lugar, hora y fecha anteriormente
señalados, firmándola los Agentes actuantes como INSTRUCTOR y SECRETARIO.-

INSTRUCTOR.

SECRETARIO.

C/ ……………………………….. - …………..
Teléfonos…………………………

Policía Local de
•DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR.
Se extiende en
(
), a las
horas
minutos del día
de
de
, por
parte del
de la Policía Local con número de identificación profesional
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 implicados
siendo la denominación técnica del accidente atropello.
Y para que así conste, se extiende la presente diligencia, en el lugar, hora y fecha anteriormente
señalados, firmándola los Agentes actuantes como INSTRUCTOR y SECRETARIO.-

INSTRUCTOR.

SECRETARIO.

C/ ……………………………….. - …………..
Teléfonos…………………………

,

Policía Local de
CONDUCTOR
VEHÍCULO A
VEHÍCULO B

VEHÍCULO C

NOMBR. Y APELLIDOS
NUM. DNI
FECHA NACIMI.
NATURAL DE
CALLE Y NUMERO
LOCALIDAD
TELEFONO
PERMISO DE CONDUCIR
CLASE
LUGAR EXPEDI.
FECHA DE EXPEDI.
VALIDO HASTA
RESTRICCIONES
ETILOMETRÍA
ALCOHOLEMIA
Mg/l a. e.
SISTEMAS DE SEGURIDAD PASIVA
CINTURON
SEGURIDAD
AIRBAG – TIPO
PRETENSOR
SILLA R44
CASCO
OTROS

DE

DATOS DEL SEGURO
COMPAÑÍA
NÚM. POLIZA
VÁLIDO HASTA
TOMADOR

Y para que así conste, se extiende la presente diligencia, en el lugar, hora y fecha anteriormente
señalados, firmándola los Agentes actuantes como INSTRUCTOR y SECRETARIO.-

INSTRUCTOR.

SECRETARIO

C/ ……………………………….. - …………..
Teléfonos…………………………

Policía Local de
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO “
“
Color
Clase
Marca
Modelo
Titular
Calle y número
Fecha de matriculación
Matrícula
Kilometraje
Total
Parcial
Indicación de velocímetro
Posición palanca de cambios:
Tacógrafo
Obligatorio SI
NO
I.T.V. válido hasta
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO “
“
Color
Clase
Marca
Modelo
Titular
Calle y número
Fecha de matriculación
Matrícula
Kilometraje
Total
Parcial
Indicación de velocímetro
Posición palanca de cambios:
Tacógrafo
Obligatorio SI
NO
I.T.V. válido hasta
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO “
“
Color
Clase
Marca
Modelo
Titular
Calle y número
Fecha de matriculación
Matrícula
Kilometraje
Total
Parcial
Indicación de velocímetro
Posición palanca de cambios:
Tacógrafo
Obligatorio SI
NO
I.T.V. válido hasta

Y para que así conste, se extiende la presente diligencia, en el lugar, hora y fecha anteriormente
señalados, firmándola los Agentes actuantes como INSTRUCTOR y SECRETARIO.-

INSTRUCTOR.

SECRETARIO

C/ ……………………………….. - …………..
Teléfonos…………………………

Policía Local de
DECLARACIÓN DE CONDUCTORES
EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO A El día
de
de 200
mientras que circulaba por la
en sentido
.

, siendo las

Firma:

EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO B El día
de
horas, mientras que circulaba por la
en sentido
.

de 200

, siendo las

Firma:

EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO C El día
horas, mientras que circulaba por la
en sentido

de

de 200

, siendo las

.
Firma:

Y para que así conste, se extiende la presente diligencia, en el lugar, hora y fecha anteriormente
señalados, firmándola los Agentes actuantes como INSTRUCTOR y SECRETARIO.-

INSTRUCTOR.

SECRETARIO

C/ ……………………………….. - …………..
Teléfonos…………………………

horas,

Policía Local de
EL TESTIGO A D.
200
, siendo las

DECLARACIÓN DE TESTIGOS
con D.N.I.
y domicilio en
horas.

. El día

de

de

. El día

de

de

. El día

de

de

Firma:

EL TESTIGO B D.
200
, siendo las

con D.N.I.
horas.

y domicilio en

Firma:

EL TESTIGO C D.
200
, siendo las

con D.N.I.
horas.

y domicilio en

Firma:

Y para que así conste, se extiende la presente diligencia, en el lugar, hora y fecha anteriormente
señalados, firmándola los Agentes actuantes como INSTRUCTOR y SECRETARIO.-

INSTRUCTOR.

SECRETARIO

C/ ……………………………….. - …………..
Teléfonos…………………………

Policía Local de

Clase de vía
Autopista
Autovía
Vía rápida
Cart. Nacional
Cart. Autono.
Cart. Local
Travesía ó C.
Urbano
_________
Configuración calzada
Recta
Recta entre curvas
Curva suave
Trazado sinuoso
Curva señalizada
Curva no señalizada

ARACTERÍSTICAS DE LA VÍA, SENTIDO:
Calzada
Arcenes
Aceras
Única en doble sentido
Izq.
Der.
Izq. Der.
Única sentido único
Inexistente
Doble derecha
Impracticable
Bordillo
Doble izada.
Practicable
Ancho
m
m
Vía Servicio
Ancho
m
Obs..
m
Anchura:

Tipo de accidente
Colisión frontal
Colisión lateral
Colisión alcance
colisión múltiple
Atropello peatón
Atropello animal
Salida de vía
Choque contra

Condiciones
atmosféricas
Buen tiempo
Lluvioso
Viento fuerte
Nevado
Niebla ligera
Niebla intensa
Graniza

m

Perfil del trazado
A nivel
Ascendente
Descendente
Peraltado
Sin peralte
Peralte invertido
Badén
Cambio de
rasante

Otras
circunstancias
Túnel
Puente
Estrechamiento
Paso a nivel
Escalón lateral
Baches
Obras

Márgenes
Izq.

Der.

Bionda
Muro de protección
Pared de edificio
Terreno a nivel
Explanada
Cuneta
Cuneta acanalada
Talud
Talud vertical
Desnivel
Precipicio
Postes
Farolas
Otros
______________
Intersección en la
Con vía
Acceso en la
a

Señalización vertical
Se observa la siguiente: Sentido:
Sentido:
Limitación de velocidad
Km/h
Km/h
Velocidad aconsejable
Km/h
Km/h
Prohibición…………..
Peligro……………….
de
de
Estado de conservación y visibilidad de estas:

Visibilidad
Día
Noche
Amaneciendo
Anocheciendo
Deslumbramiento

Firme
Aglomerado asfalt.
Riego asfalt.
Cemento
Adoquines
Tierra
Estado de
conservación
Bueno

Iluminación:

Condiciones de
rodadura
Seco
Húmedo
Mojado
Encharcado
Helado
Limpio

del trazado
Buena
Reducida motivo:
Edificios
Configu. Terreno
Vegetación
Cond. tmosfe.

Señalización horizontal
Ninguna
Separación carriles y bordes
Separación de carriles
Sólo separación de bordes
Paso de peatones
Ceda el paso afectando a
STOP afectando a
Visibilidad y conservación:

Día de la semana
Día
Laborable
Anterior festivo
Festivo
Posterior festivo

Tipo de circulación
Escasa
Fluida
Densa
Congestión

Intersección
Tipo:
En T
En X
Enlace salida
En Y
En +
Enlace entrada
Giratoria
Tipo de pavimento de la otra vía

Prioridad regulada
Solo R.G.C.
Marcas viales
Semáforo
Ceda el paso
STOP
Agente

Y para que así conste, se extiende la presente diligencia, en el lugar, hora y fecha anteriormente
señalados, firmándola los Agentes actuantes como INSTRUCTOR y SECRETARIO.INSTRUCTOR.

SECRETARIO

C/ ……………………………….. - …………..
Teléfonos…………………………

Policía Local de
LONGITUD DE HUELLAS DE FRENADA DEL VEHÍCULO “
Neumático delantero izado.
m
Neumático delantero dcho.
m
Neumático trasero izado.
m
Neumático trasero dcho.
m

“

LONGITUD DE HUELLAS DE FRENADA DEL VEHÍCULO “
Neumático delantero izado.
m
Neumático delantero dcho.
m
Neumático trasero izado.
m
Neumático trasero dcho.
m

“

LONGITUD DE HUELLAS DE FRENADA DEL VEHÍCULO “
Neumático delantero izado.
m
Neumático delantero dcho.
m
Neumático trasero izado.
m
Neumático trasero dcho.
m

“

Otros datos de interés relativos a la inspección ocular:

Descripción del Accidente y cusas del mismo:

Y para que así conste, se extiende la presente diligencia, en el lugar, hora y fecha anteriormente
señalados, firmándola los Agentes actuantes como INSTRUCTOR y SECRETARIO.INSTRUCTOR.

SECRETARIO

C/ ……………………………….. - …………..
Teléfonos…………………………

Policía Local de
•DILIGENCIA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS EN

ACCIDENTE DE TRÁFICO.
Si ha sufrido Vd., o alguna persona allegada, un accidente de tráfico, le sugerimos que preste atención a
las siguientes indicaciones.

1. Por regla general, solamente podrá abrirse la investigación judicial en el caso de que se
hallan producido lesiones y el propio lesionado denunciase los hechos.
2. Esta denuncia deberá presentarse necesariamente antes de que hayan transcurrido SEIS
MESES desde el accidente y podrá presentarse:
- Ante el Juzgado Nº1 de Instrucción de Piloña o Fiscalía.
- Ante la Policía Local, cuando se haya producido en vías urbanas.
- Ante la Guardia Civil, cuando se hayan producido en vías interurbanas.
3. El atestado o el parte de asistencia sanitaria no sustituye a la denuncia que deberá
presentar el accidentado.
4. Si el accidentado se encuentra imposibilitado de presentar la denuncia, podrá hacerlo
cualquier allegado, haciendo constar expresamente esta circunstancia o podrá ponerlo
en conocimiento del Fiscal. En caso de muerte denunciarán los herederos.
5. Puede resultarle conveniente llegar a un acuerdo entre compañías de seguros que
evitará el juicio. En caso contrario, si se procede, el Juzgado le asignará una cantidad
por día de baja, entendiendo como los días que ha tardado en curarse, según informe del
Médico Forense.
6. Si en su accidente no hubo lesiones sino sólo daños y desperfectos en el vehículo,
deberá interponer una demanda civil, asesorándose de un abogado.
7. Si considera que en su accidente intervinieron causas o deficiencias cuya
responsabilidad fuera atribuible a alguna Administración Pública, podrá reclamar en vía
administrativa, mediante la presentación de una instancia, en el plazo de UN AÑO, ante
la Administración correspondiente.

Se entrega copia de este Acta, a los interesados para su mejor comprensión.------------------------------------ CONSTE Y CERTIFICO.Fdo. INTERESADO

Fdo. INTERESADO

D. ...........................................

D. .................................................

Fdo. LA DOTACIÓN POLICIAL

C/ ……………………………….. - …………..
Teléfonos…………………………

Policía Local de
CROQUIS DEL ACCIDENTE

C/ ……………………………….. - …………..
Teléfonos…………………………

Policía Local de
•DILIGENCIA DE INFORME FOTOGRÁFICO.
Se extiende para hacer constar la toma de
fotografías en las cuales puede apreciarse,
donde se produce el accidente y los daños materiales.-------------------------------------------------------------------------CONSTE Y CERTIFICO.

C/ ……………………………….. - …………..
Teléfonos…………………………

Policía Local de
•DILIGENCIA DE TERMINACIÓN.
Se extiende en
(
), a las
horas
minutos del día
de
de
, por
parte del
de la Policía Local con número de identificación profesional
como Instructor, y el
Agente de igual clase y número de identificación profesional
como Secretario, para hacer constar
.
Que el presente atestado consta de 1 portada, y
folios útiles escritos a una sola cara.
Y para que así conste, se extiende la presente diligencia, en el lugar, hora y fecha anteriormente
señalados, firmándola los Agentes actuantes como INSTRUCTOR y SECRETARIO.INSTRUCTOR.

SECRETARIO

C/ ……………………………….. - …………..
Teléfonos…………………………

