El presente formulario ha sido realizado por el despacho ZABALLOS ABOGADOS ASOCIADOS a efectos meramente ilustrativos, sin
que el despacho asuma ningún tipo de compromiso, ni responsabilidad, por el uso que se pueda dar al mismo. Necesitas
completarlo? ó por el contrario necesitas redactar otro tipo de formulario? TE AYUDAMOS! Llámanos al tf. 913103000 ó escríbenos
al correo notificaciones@zaballos.es donde te informaremos.

ALEGACIONES MULTA APARCAMIENTO
EXPEDIENTE: ...................
ILMO. SEÑOR:
Don/Doña ….., mayor de edad, con DNI ................, con domicilio en………., ante ……, acude y como mejor proceda en
derecho,
DIGO
PRIMERO.- Que me he visto sorprendido con el Boletín de Denuncia nº..................., formalizado por la Policía
Local, con fecha …….., figurando en el mismo como hecho denunciado: “Estacionar el vehículo de .......................
Propiedad…….. marca ……. impidiendo la salida a vehículos estacionados, con la imposición de multa por cantidad
de ............ euros.
SEGUNDO.- Que a requerimiento de dicha Policía Local, se efectuó el servicio de retirando dicho vehículo por
(estacionar en prohibido) …………. , en …….. habiendo tenido que satisfacer la cantidad de ................ euros, para
poder hacerme cargo nuevamente de dicho vehículo y que como consecuencia de este hecho se ha abierto el
Expediente Nº. ...............
TERCERO.- Que al no existir veracidad en el hecho denunciado y haciendo uso del derecho que se me confiere,
elevo ante ….., el presente escrito de descargo, dentro del plazo legal, en base a los siguientes,
HECHOS
PRIMERO: Que efectivamente el vehículo de mi propiedad se encontraba aparcado desde las …… horas de la
mañana del día ........... en el lugar figurado en el croquis que se adjunta, sin que hubiera existido movilidad del
mismo durante todo este tiempo, hasta en que la grúa procedió a su retirada, ni por lo tanto hubiera podido
impedir la salida de otro vehículo.
SEGUNDO: Que en el lugar donde se encontraba aparcado, no existe señalización alguna ni de prohibición, ni de
señalización de aparcamiento.
TERCERO: Que por requerimiento de la Policía Local, la grúa procedió a la retirada del vehículo, sin que a juicio del
exponente existiera motivo legal para realizar tal retirada, produciendo los gastos anteriormente indicados,
Por todo lo expuesto, SUPLICO.
Que en merito a los razonamientos expuestos en este escrito de descargo, se deje sin valor ni efecto alguno la
sanción o multa figurada en el Boletín de Denuncia a que nos referimos, ya que no existió hecho alguno punible,
solicitando para el esclarecimiento de los hechos la oportuna información al Agente que formalizó la misma.
Acompaño fotocopia de citado Boletín.
Es de Justicia que pido en ……, a ……, de……., de……
Fdo.

