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División Tránsito
Servicio de Vigilancia

FORMULARIO DE DESCARGOS DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO
DECLARACIÓN JURADA

Fecha Matrícula             Código Nacional o Padrón

Nombre y Apellido

Tipo de documento Número de documento            Teléfono

       Cédula de Identidad

       Carné diplomático País de documento            Celular

Domicilio constituído:

Correo electrónico:

EL/LA GESTIONANTE DEL TRÁMITE ES:

       Titular, Poseedor/a o Apoderado/a del vehículo

       Conductor/a identificado/a en el intervenido

       Tercero en representación

El presente formulario deberá ser acompañado de escaneos (o fotocopias) de la siguiente documentación:

    - Cédula de Identidad vigente del gestionante del trámite

    - Documento de Identificación Vehicular (DIV), "Libreta de propiedad"

continúa en página 2

GESTIONANTE DEL TRÁMITE   (Completar únicamente con los datos de quien realiza el trámite)

    - Cédula de Identidad vigente del titular municipal o poseedor  (en caso que el/la gestionante no sea el/la mismo/a)

    - Permiso o licencia de conducir (si no la llevaba consigo al momento de la detención)

    - Documentación probatoria del testimonio brindado (no excluye para realizar el trámite)
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División Tránsito
Servicio de Vigilancia

FORMULARIO DE DESCARGOS DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO
DECLARACIÓN JURADA

La infracción fue impuesta el día 

Firma del gestionante

DESCARGOS   (realizar la descripción de los hechos)

El/la gestionante declara que los datos establecidos en este formulario son correctos y completos y que conoce las 
sanciones aplicables en caso de falsa declaración, previsto en el Art. 239 del Código Penal.
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