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DIRECCIÓN GENERAL DE LA......................................  ATESTADO n1 ............... 
Unidad o Dependencia.......................................................  Folio nº  ............................ 
 
 
 
 ACTA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL IMPUTADO NO DETENIDO  
 
 

En ..................................... (.....................), siendo las ......horas del día ........ de .............................. de 
200...., por los Funcionarios del Cuerpo .............................................., provistos de Documentos Profesionales 
números .............................................................................................................................. 
se procede a la informar a D./D0. .............................................................................................................. 
nacido en .......................................................... (...........................) el ....... de ........................... de 199..... 
hijo de ....................................... y de .................................. de estado ............................. y de profesión  
........................................., con domicilio en ......................................................... (.................................) 
calle ...................................................... núm. ..........., titular de D.N.I. núm.........................., expedido en 
......................................... con fecha.............................................., que ha sido denunciado por su presunta 
participación en los siguientes hechos........................................................................................................ 

 
 
Asimismo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 771.2 y 520.2 de la LECrim. y 

especialmente  en los apartados  a), b), c) y e) de este último, es informado de los derechos constitucionales 
que le asisten desde este momento, consistentes en: 
 
a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere; a no contestar alguna o algunas de las 

preguntas que le formulen, o manifestar que sólo declarará ante el Juez. 
 
b) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 
 
c) Derecho a designar un abogado y a solicitar su presencia para que asista a las diligencias policiales y 

judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad  de que sea objeto. Si el 
inculpado no designa abogado, se recabará  la designación de un Letrado de oficio. 

 
e) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no 

comprenda o no hable el castellano. 
 

En uso de los expresados derechos, el inculpado manifiesta su deseo de:   
 
?  Prestar declaración. 
?  No desea prestar declaración. 
?  Ser asistido por el Letrado D.  ................................................................................................................ 
?  Ser asistido por un Letrado del turno de oficio. 
?  Ser asistido por un intérprete de ................................................................ 
  

Y para que conste, se extiende la presente diligencia, que firma el inculpado, tras haberla leído por sí, 
en unión del Instructor y de mí el Secretario, que CERTIFICO. 
 
 

Firma del Instructor     Firma del Inculpado 
(Sello de la Dependencia). 

Firma del Secretario. 


