
Solicitud de sustitución de sanción económica por 
acciones formativas

Hoja de Datos - Modelo 1181

Padre / madre /
tutor legal

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia  Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

Datos de
contacto

 Correo electrónico

 Dirección

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Apellidos

 Nombre

 NIF

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión Administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales

 Fecha de nacimiento  Número de expediente

 Firma del interesado  Firma del padre/madre/tutor

 En  de  de a

 Reconocimiento de la responsabilidad

El solicitante reconoce su responsabilidad en la realización de los hechos objeto del presente procedimiento
sancionador, desistiendo y renunciando a cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción; a efectos
de la aplicación de la reducción del 20% del importe de la sanción propuesta, de acuerdo con el art. 85 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

 SI  No

de acuerdo con el Protocolo sobre sustitución de las sanciones pecuniarias impuestas por infracción a la Ordenanza
sobre medidas para fomentar y garantizar la conviviencia ciudadana en el espacio público de Guadalajara.

Solicito la sustitución de la sanción económica impuesta por la realización de 
acciones formativas en relación con el número de expediente
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