
VOLANTE ACREDITATIVO
DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN

Fecha Núm. Registro Salida

PERSONA IDENTIFICADA

RAZÓN DE LA SOLICITUD DE IDENTIFICACIÓN

MOTIVO DEL TRASLADO A DEPENDENCIAS POLICIALES

DATOS DE LA DILIGENCIA DE IDENTIFICACIÓN PRACTICADA

Nombre y apellidos

D. N. I./N. I. E./Pasaporte/Documento equivalente

Núm. de orden Fecha y hora inicio Fecha y hora finalización Tiempo permanencia en dependencias

Identidad de los agentes actuantes Firma persona identificada

No es obligatorio firmar, ni la firma expresa conformidad

Fecha de nacimiento

� Indicios de participación en la comisión de una infracción                    � Prevenir la comisión de un delito

� No fue posible la identificación por cualquier medio                    � Negativa a identificarse

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, por el
presente volante se acredita que la persona a cuyo nombre se expide ha sido informada de modo inmediato y comprensible de las razones
de la solicitud de identificación, así como del requerimiento para que acompañe a los agentes a las dependencias policiales, a los solos
efectos de su identificación. Dicha persona ha sido trasladada a las dependencias policiales más próximas en las que se disponía de los
medios adecuados para la práctica de la diligencia de identificación por su negativa a identificarse o por ser imposible llevarla a cabo por
cualquier medio en el lugar de los hechos.
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Papelería Vila, S. A.
Fecha y hora
Cada uno de los campos de "Fecha y hora inicio" y "Fecha y hora finalización" está dividido en dos. El primero tiene un formato obligatorio como 05/08/2015 y el segundo debe ser 11:40, por ejemplo.

Papelería Vila, S. A.
Imprimir
Este archivo en formato PDF tiene activados los “derechos de usuario” que permite guardar el formulario con los datos introducidos. IMPORTANTE: Para obtener el modelo con los márgenes originales, se debe prestar atención a “Imprimir”. Por ejemplo, en Adobe Reader XI, elegir “Tamaño real” en lugar de “Ajustar”.
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