
DENUNCIA

Fecha Atestado

POR FAVOR, RELLENE ESTE IMPRESO CON LETRA MAYÚSCULA 
MARQUE CON UNA "X" DONDE PROCEDA 

SI TRAMITA LA DENUNCIA VÍA WEB, ENVÍE COPIA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO 
inspeccionguardia@vitoria-gasteiz.org

COMPARECE

D/DÑA.

D.N.I.

Nacido/a en

Provincia

Hijo/a de

Dirección

Población

Fecha de nacimiento

y de

Teléfono Móvil

No porta documentación Comparece en representación de (rellenese si procede)

MODALIDAD
Pérdida de cartera con documentación y/o efectos

Daños intencionados en vehículo

Hurto o extravío de animales

Hurto o robo de vehículo

Hurto de placas de matrícula

Daños intencionados

Hurto de cartera con documentación y/o efectos

Hurto o pérdida de cartera con documentación y/o efectos

Otros hurtos

Hurto de bicicleta

CIRCUSTANCIAS DE LOS HECHOS

Hora

A completar por el o la agente

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. 
nos proporciona serán incluidos en el fichero “Investigación de Delitos”, titularidad de esta entidad, cuya finalidad es gestionar los atestados e investigaciones que se remiten al Juzgado 
correspondientes a delitos que competen a la Policía Local, salvo lo referente a Tráfico, en al ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de Información Central del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana

Folio ___

Herritarren Segurtasunaren Saila

Udaltzaingoa. Salaketak
Policía Local. Denuncias

Departamento de Seguridad Ciudadana
www.vitoria-gasteiz.org Telefonoa - Teléfono: 945 16 14 24 / 945 16 14 23

inspeccionguardia@vitoria-gasteiz.org

Observaciones

Firma de la persona denunciante Firma de quien notificaFirma de quien instruye



TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO (CUANDO PROCEDA)

Turismo o furgoneta Motocicleta o ciclomotor Bicicleta Otro vehículo

Marca Modelo Color

Matrícula o bastidor

Descripción del vehículo

Propietario D.N.I.

Valor del vehículo sustraído Se desconoce

Daños sufridos en el vehículo y cuantía si se conoce

LUGAR Y HORA DE LOS HECHOS

Población

Calle

Establecimiento

Ocurrido entre las

Nº

horas del día y las horas del día

Dinero en efectivo

Tarjetas de débito o crédito

Pasaporte

Documento de identidad

Documento de conducción

Documentación del vehículo

Permiso de circulación Tarjeta ITV

Tarjeta individual sanitaria

Otros documentos

Animales

Joyas

Cantidad

Tipo (VISA Mastercard, 4B...) Nº

Nº

Nº

Microchip

OBJETOS EXTRAVIADOS O SUSTRAÍDOS

Folio ___

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. 
nos proporciona serán incluidos en el fichero “Investigación de Delitos”, titularidad de esta entidad, cuya finalidad es gestionar los atestados e investigaciones que se remiten al Juzgado 
correspondientes a delitos que competen a la Policía Local, salvo lo referente a Tráfico, en al ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de Información Central del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana

Herritarren Segurtasunaren Saila

Udaltzaingoa. Salaketak
Policía Local. Denuncias

Departamento de Seguridad Ciudadana
www.vitoria-gasteiz.org Telefonoa - Teléfono: 945 16 14 24 / 945 16 14 23

inspeccionguardia@vitoria-gasteiz.org

(dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)



Cámara fotográfica

Cámara de vídeo Marca, modelo y valor

Marca, modelo y valor

Radiocassette / CD

Navegador / GPS Marca, modelo y valor

Marca, modelo y valor

MP3 / MP4

Ordenador / Tablet Marca, modelo y valor

Marca, modelo y valor

Teléfono móvil

Gafas graduadas Marca, modelo y valor

Marca, modelo y valor

Ropa

Maleta / bolsa de viaje Marca, modelo y valor

Marca, modelo y valor

Cartera / monedero

Mochila / bolso Marca, modelo y valor

Marca, modelo y valor

Herramientas Marca, modelo y valor

Nº teléfono IMEI

Marca, modelo y valor

Marca, modelo y valor

Otras observaciones

Si tiene constancia de la existencia de grabaciones que hubieran podido registrar el hecho delictivo, consigne la entidad titular del 
sistema de grabación y su localización

A completar por el o la agente

Y para que así conste, se extiende la presente diligencia que es firmada por mí, Instructor/a con nº profesional  ________

Folio ___

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. 
nos proporciona serán incluidos en el fichero “Investigación de Delitos”, titularidad de esta entidad, cuya finalidad es gestionar los atestados e investigaciones que se remiten al Juzgado 
correspondientes a delitos que competen a la Policía Local, salvo lo referente a Tráfico, en al ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de Información Central del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana

Herritarren Segurtasunaren Saila

Udaltzaingoa. Salaketak
Policía Local. Denuncias

Departamento de Seguridad Ciudadana
www.vitoria-gasteiz.org Telefonoa - Teléfono: 945 16 14 24 / 945 16 14 23

inspeccionguardia@vitoria-gasteiz.org

Se recuerda que el Código Penal castiga los delitos de denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio, y que la persona abajo firmante afirma decir la verdad. 
  
Se informa a la persona abajo firmante que, en virtud del artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la presente denuncia se conservará en dependencias de la policía 
judicial de esta Policía Local a disposición del Ministerio Fiscal y la Autoridad judicial, sin enviársela. Asimismo tiene derecho a reiterar su denuncia ante la Fiscalía o el 
Juzgado de Instrucción. No obstante, si se solicitara la remisión por la Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal, o se identificara a la persona autora de los hechos, la presente 
denuncia sería remitida a la Autoridad Judicial, siendo informada la persona abajo firmante de tal circunstancia. 

Firma de la persona denunciante Firma de quien notifica Firma de quien instruye


DENUNCIA
POR FAVOR, RELLENE ESTE IMPRESO CON LETRA MAYÚSCULA
MARQUE CON UNA "X" DONDE PROCEDA
SI TRAMITA LA DENUNCIA VÍA WEB, ENVÍE COPIA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE CORREO
inspeccionguardia@vitoria-gasteiz.org
COMPARECE
MODALIDAD
CIRCUSTANCIAS DE LOS HECHOS
A completar por el o la agente
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. nos proporciona serán incluidos en el fichero “Investigación de Delitos”, titularidad de esta entidad, cuya finalidad es gestionar los atestados e investigaciones que se remiten al Juzgado correspondientes a delitos que competen a la Policía Local, salvo lo referente a Tráfico, en al ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de Información Central del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana
Folio ___
Herritarren Segurtasunaren Saila
Udaltzaingoa. Salaketak
Policía Local. Denuncias
Departamento de Seguridad Ciudadana
www.vitoria-gasteiz.org
Telefonoa - Teléfono: 945 16 14 24 / 945 16 14 23
inspeccionguardia@vitoria-gasteiz.org
Firma de la persona denunciante
Firma de quien notifica
Firma de quien instruye
TIPO Y CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO (CUANDO PROCEDA)
LUGAR Y HORA DE LOS HECHOS
OBJETOS EXTRAVIADOS O SUSTRAÍDOS
Folio ___
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. nos proporciona serán incluidos en el fichero “Investigación de Delitos”, titularidad de esta entidad, cuya finalidad es gestionar los atestados e investigaciones que se remiten al Juzgado correspondientes a delitos que competen a la Policía Local, salvo lo referente a Tráfico, en al ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de Información Central del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana
Herritarren Segurtasunaren Saila
Udaltzaingoa. Salaketak
Policía Local. Denuncias
Departamento de Seguridad Ciudadana
www.vitoria-gasteiz.org
Telefonoa - Teléfono: 945 16 14 24 / 945 16 14 23
inspeccionguardia@vitoria-gasteiz.org
(dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa)
A completar por el o la agente
Y para que así conste, se extiende la presente diligencia que es firmada por mí, Instructor/a con nº profesional  ________
Folio ___
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. nos proporciona serán incluidos en el fichero “Investigación de Delitos”, titularidad de esta entidad, cuya finalidad es gestionar los atestados e investigaciones que se remiten al Juzgado correspondientes a delitos que competen a la Policía Local, salvo lo referente a Tráfico, en al ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de Información Central del  Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana
Herritarren Segurtasunaren Saila
Udaltzaingoa. Salaketak
Policía Local. Denuncias
Departamento de Seguridad Ciudadana
www.vitoria-gasteiz.org
Telefonoa - Teléfono: 945 16 14 24 / 945 16 14 23
inspeccionguardia@vitoria-gasteiz.org
Se recuerda que el Código Penal castiga los delitos de denuncia falsa, simulación de delito y falso testimonio, y que la persona abajo firmante afirma decir la verdad.
 
Se informa a la persona abajo firmante que, en virtud del artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la presente denuncia se conservará en dependencias de la policía judicial de esta Policía Local a disposición del Ministerio Fiscal y la Autoridad judicial, sin enviársela. Asimismo tiene derecho a reiterar su denuncia ante la Fiscalía o el Juzgado de Instrucción. No obstante, si se solicitara la remisión por la Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal, o se identificara a la persona autora de los hechos, la presente denuncia sería remitida a la Autoridad Judicial, siendo informada la persona abajo firmante de tal circunstancia. 
Firma de la persona denunciante
Firma de quien notifica
Firma de quien instruye
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