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Referencia Modelo de: Unidad Tramitadora 

004 - 004 
Solicitud de Copia de Informe de Actuación Policial 
(ATESTADO) 

U022 – Unidad Administrativa 
Policía Local 

1 Datos del interesado: 

Apellidos y Nombre:  

N.I.F. / N.I.E. núm.:  

Domicilio:  

Localidad:  Código Postal:  

Provincia:  

Teléfono:  Móvil:  Fax:  

 
2 Datos del representante del interesado, si procede: 

Apellidos y Nombre:  
N.I.F. / N.I.E. núm.:  

 
3 Elección del medio de NOTIFICACIÓN: 

Deseo recibir el aviso de puesta a disposición de la notificación  en la dirección de correo electrónico facilitado a continua-

ción: 

Correo electrónico: ________________________________________________________________________. 

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE: 

Para las personas que, de conformidad con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-

nistrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la 

Administración no será válida, ni producirá efectos, una opción diferente. 

Tampoco será válida en el caso de trámites o colectivos de personas físicas para los que, de acuerdo con el artículo 41.1 

de la misma norma, se hubiera establecido reglamentariamente la obligación de practicar electrónicamente las notifica-

ciones. 

 
Deseo ser notificado por medios electrónicos. 

(Consultable en la Sede Electrónica / Carpeta Ciudadana huercaldealmeria.sedelectronica.es) 

 

Deseo ser notificado mediante correo postal. 

(Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada en el sistema 
de notificaciones electrónicas del Ayuntamiento, para que pueda acceder al contenido de estas de forma voluntaria.) 

 

Sello de Registro 
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4 Solicita Copia del Informe / Atestado de la Actuación Policial en: 

Tipo de vía:  Nombre de la Vía:  Núm./Km.:  

Fecha:  Hora:  Matrícula del vehículo implicado:  

 
5 Documentación a aportar: 

 Fotocopia del DNI, pasaporte o permiso de residencia del solicitante. 

 Justificante del abono de la tasa por expedición de informe expedido por la Policía Local. 

 
6 AUTOLIQUIDACIÓN: 

 
 
Informes sobre incidencias en la vía pública y /o sobre diligencias a prevención de accidentes de circulación:  
 

13 € 

 Informes de diligencias a prevención, de accidentes de circulación, con fotografías: 25 € 

Forma de pago: 

Para el ingreso de la TASA, transferencia bancaria o ingreso a la cuenta ES 56 3058 0044 1827 3200 0097 de CAJAMAR, 

expresando nombre de contribuyente y concepto, adjuntando justificante de pago a la documentación de la solicitud de 

que se trate. 

 
7 Firma del interesado: 

 
 
 

(Firma) 
 
 
 
 

 
 
Huércal de Almería a ______ de ____________________________ de _________. 
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PROTECCIÓN DE DATOS. Cláusula informativa 

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, (Reglamento General de Protección de Datos), y Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informa-
mos de que sus datos serán incorporados en el sistema de tratamiento RAT-01-008 – REGISTRO GENERAL. 

Responsable del tratamiento 

El responsable del tratamiento de sus datos es el Ayuntamiento de Huércal de Almería, con CIF P-0405200-G, dirección 
en Plaza de las Mascaranas 1, C.P. 04230, Huércal de Almería (Almería), teléfono de contacto 950 30 00 50. Puede po-
nerse en contacto con el Ayuntamiento de Huércal de Almería por correo postal en la dirección indicada, o por correo 
electrónico en comitedeseguridad@huercaldealmeria.es. 

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: La finalidad del tratamiento es la de tramitar y gestionar por el área/departamento municipal correspondiente 
la solicitud presentada.  
Plazos de conservación: Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad 
para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y 
del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación y de Función 
Estadística Pública que afecte al Ayuntamiento.  

Legitimación  

La base legal para el tratamiento de los datos facilitados tanto en el formulario como en la documentación que pueda 
ser adjuntada, serán los artículos 6.1.c) y/o 6.1.e) del RGPD en función de la solicitud realizada, que será tratada por el 
área/departamento municipal correspondiente.  

Destinatarios 

CESIONES: No está prevista la comunicación de datos a terceros salvo que sea necesario para la correcta gestión de la 
solicitud realizada, y siempre que concurra alguno de los supuestos legalmente previstos en la vigente normativa de 
protección de datos. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES: No están previstas transferencias internacionales de datos.  

Derechos 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, 
cuando procedan, ante el Ayuntamiento de Huércal de Almería, en la dirección Plaza de las Mascaranas 1, C.P. 04230, 
Huércal de Almería (Almería), a través de la sede electrónica del Ayuntamiento 
https://huercaldealmeria.sedelectronica.es/,  o en la dirección de correo electrónico comitedeseguri-
dad@huercaldealmeria.es, acreditando su identidad y adjuntando la solicitud cumplimentada que puede descargar en la 
propia sede electrónica.  

También puede ejercer estos derechos en caso de no recibir contestación por nuestra parte en el plazo de un mes, ante 
la Agencia Española de Protección de Datos, https://www.aepd.es, para solicitar información sobre sus derechos. 

Para más información, puede consultar la política de privacidad en la siguiente dirección: 

https://ayuntamientohuercaldealmeria.com/politica-de-privacidad/  


