
                     Policía Local SFH                    
Ayuntamiento del Real Sitio de San Fernando de Henares 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados  en el fichero “DISIVTM” cuya finalidad es la gestión de los tributos municipales  y 
podrán ser cedidos de conformidad  con la legislación en materia de protección de datos de carácter personal. El órgano responsable  del fichero 
es el Ayto. de San Fernando de Henares ante quien el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición  en 
cumplimiento de la del Art.5 de la ley Orgánica  15/99 de 13 de Diciembre de protección de datos de carácter personal. 

 

      SOLICITUD DE RENUNCIA DE VEHÍCULO:  

 
Marca/Modelo Matrícula 

  
Ubicación del vehículo 

 
DOCUMENTOS ADJUNTOS        
DECLARACIÓN JURADA: 
• Que renuncio al vehículo indicado en favor del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, a fin de que éste se 

haga cargo del mismo a los fines legalmente establecidos, renunciando a cualquier tipo de precio o 
indemnización por el propio vehículo o los efectos contenidos en su interior. 

• Que sobre el vehículo referido no pesa carga, gravamen o limitación de dominio alguno, ni está sometido a 
transacción comercial que impida o dificulte tal cesión. 

• Que no pesa ningún precinto judicial, de la  Hacienda Pública, de la Tesorería de la Seguridad Social o de 
cualquier organismo con capacidad para ello. 

DOCUMENTACIÓN  Y  EFECTOS  DEL VEHÍCULO QUE APORTA:  
(marcar casillas correspondientes) 

      Permiso de Circulación (ORIGINAL)                     
                                                                                  

Fotocopia DNI del titular del Vehículo. 
                                                                                                                               

Copia de denuncia por sustracción  de la 
documentación del vehículo.- 

       Documento baja ante la Jefatura Provincial de 
Trafico 

        Tarjeta de ITV (ORIGINAL)  

        Todas las llaves disponibles del vehículo 
 
       Declaración jurada por extravió de la documentación 

del vehículo. 
 
        Otros:_______________________________________ 

San Fernando de Henares a _______________de_____________________ del año: ____________.- 

TITULAR DEL VEHÍCULO:    PERSONA AUTORIZADA:  
NOMBRE:  NOMBRE:  

 
 

DNI / CIF :  
 
 

 
 
 

TELÉFONO: 
 
 

DNI / CIF :  
 
 

 
 
 

TELÉFONO: 
 
 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:  
 
 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:  
 
 

POBLACIÓN: 
 
 

C. P: POBLACIÓN: 
 

 
 

C. P: 

E.MAIL: 
 

E.MAIL: 
 

FIRMA DEL AUTORIZADO/A FIRMA DEL TITULAR DEL VEHÍCULO: 

 


	NOMBRE: 
	NOMBRE_2: 
	DNI  CIF: 
	TELÉFONO: 
	DNI  CIF_2: 
	TELÉFONO_2: 
	DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN: 
	DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN_2: 
	POBLACIÓN: 
	C P: 
	POBLACIÓN_2: 
	C P_2: 
	EMAIL_2: 
	Ubicación del vehículoRow1: 
	Copia: Off
	Trafico: Off
	Tarjeta de ITV ORIGINAL: Off
	Todas las llaves disponibles del vehículo: Off
	del vehículo: Off
	Otros: Off
	undefined: 
	San Fernando de Henares a: 
	de: 
	del año: 
	Fotocopia DNI del titular del Vehículo: Off
	PER: Off
	EMAIL: 
	MARCA MODELO: 
	MATRICULA: 


