Identificación de la persona conductora de una denuncia por infracción de tráfico
Notificación por parte de la persona titular o arrendataria del vehículo denunciado de la persona conductora en el momento de la infracción.

QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR
La empresa o particular, titular o arrendataria del vehículo denunciado.

CUÁNDO SE PUEDE HACER
La comunicación se tiene que efectuar en un plazo no superior a los 15 días naturales a contar desde la fecha de notificación de la denuncia o
requerimiento.

CÓMO SE PUEDE TRAMITAR
Para tramitar por internet es necesario disponer de un sistema de identificación aceptado por el servicio VÀLid. .
1. Pulse sobre el botón Tramitar.
2. Identifíquese con cualquiera de los sistemas aceptados por el servicio VÀLid.
3. Rellene el formulario que se abrirá.
4. Adjunte, si es necesario, los archivos o ficheros de la documentación necesaria para el trámite.
5. Pulse enviar. En este momento estará firmando la petición para presentarla al registro electrónico del ayuntamiento.
Al finalizar el trámite, recibirá un correo electrónico con el justificante de su presentación.
Nota: Consulte esta ayuda para comprobar que la configuración de su equipo es compatible con los requisitos técnicos de la
aplicación.

TRAMITAR
PRESENCIALMENTE:
Presente la documentación necesaria en cualquiera de las oficinas indicadas.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Instancia de multas (2 copias), indicando, además de los datos requeridos en el formulario, respecte a la persona conductora: Nombre y
apellidos, dirección, código postal, población y número del documento de identidad.
Si la persona conductora no dispone de número de permiso o licencia de conducción, tendrá que aportar la autorización administrativa
que le habilita para conducir en España (fotocopia).
Si el vehículo es de alquiler, tendrá que aportar el contrato de alquiler (fotocopia).

IMPRESOS ASOCIADOS
Instancia multas

Oficina de Atención Ciudadana
C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina atenderá con cita prèvia. Para concertar cita haga clic en el siguiente
enlace https://www.l-h.cat/citaoac
Horario habitual:
Lunes a viernes: 8.30-14 h
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Concejalía Distrito I
RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.lh.cat/citaregidoria o llame a la concejalía. Horario habitual:
Lunes a jueves: 9-14 y 16-19 h
Viernes: 9-14 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Concejalía Distrito II
C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.lh.cat/citaregidoria o llame a la concejalía. Horario habitual:
Del lunes a viernes mañanas de 9:00 a 14:00 horas
El martes y jueves tarda de 16:00 a 19:00 horas

Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Concejalía Distrito III
AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.lh.cat/citaregidoria o llame a la concejalía. Horario habitual:
Lunes al viernes: 9-14 h
Martes y jueves: 16-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Concejalía Distrito IV-V
C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en
https://www.l-h.cat/citaregidoria o llame a la concejalía. Horario habitual:
Lunes al viernes: 9-14 h
Lunes, martes y jueves: 16-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Concejalía Distrito VI
PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.lh.cat/citaregidoria o llame a la concejalía. Horario habitual:
Lunes al viernes: 9-14 h
Lunes al jueves: 16:30-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Regidoria Sanfeliu
C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: ¡ AVISO!
A causa de la situación sanitaria actual esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.lh.cat/citaregidoria Horario habitual:
Lunes al viernes: 9-14 h
Lunes y miércoles: 16-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
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QUÉ PASA DESPUÉS
Una vez hecha esta comunicación se inicia un nuevo procedimiento sancionador contra la persona identificada. Esta persona recibirá una nueva
notificación de la denuncia con los plazos de pago y los de bonificación correspondientes.

MÁS INFORMACIÓN
La persona titular o arrendataria es responsable de identificar a la persona conductora del vehículo en el momento de la denuncia.
En el caso de personas jurídicas, es obligatoria la identificación de la persona conductora, a menos que la denuncia sea por estacionamiento. La
persona que ha sido objeto de un requerimiento de identificación de conductor no puede abonar la sanción inicial.
El incumplimiento de la obligación de identificación de conductor/a supone una infracción muy grave que se sanciona con una multa del doble
del importe de la infracción originaria si era leve, o del triple si era grave o muy grave.

TIEMPO DE RESPUESTA
El inicio del nuevo procedimiento sancionador se realizará en el plazo de 15 días.

NORMATIVA APLICABLE

Ordenanza de movilidad (BOPB 21-09-2015)

Real decreto legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial.
Real decreto 1428/2003, de 21 de noviembre por el cual se aprueba el Reglamento general de circulación para la aplicación y el despliegue
del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, aprobado por el Real decreto legislativo
339/1990 de 2 de marzo.

SI TIENE CUALQUIER DUDA PUEDE LLAMAR A:
Negociado de Multas de Tráfico
Teléfono: 93 402 96 16
Horario: Lunes a viernes: 8.30-13.30 h

ÓRGANO DE RESOLUCIÓN
Sin resolución de órgano

Ajuntament de L'Hospitalet. Pl. de l'Ajuntament, 11. 08901 L'Hospitalet de Llobregat. Tel. 934.029.400 - Última actualitzación: 19/06/2020 16:40:11 3/3

