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El que suscribe, [nombre y apellidos], mayor de edad, con DNI. [número] y domicilio 
a efecto de notificaciones en [calle, número, distrito postal, población], en nombre de 
[asociación], de la que es representante legal, comparece y como mejor en Derecho 
proceda, dice: 

Que por medio del presente escrito viene a formular denuncia sobre la base de 
infracción de [disposición infringida -ley, decreto, etc.], contra [nombre del infractor, 
añadiendo todos los datos que se conozcan como domicilio, etc. Si no se conoce al 
infractor, puede ponerse “el o los responsables de los siguientes hechos”], y todo 
ello como responsable de los siguientes hechos: 

-[relacionar a continuación los hechos ciertos de los que se tiene constancia y 
pruebas. Evitar suposiciones. Relacionar también las pruebas que se acompañan a 
la denuncia, como fotos, vídeo, recortes de prensa, etc.] 
-... 

La Asociación que represento tiene como finalidad, entre otras, el fomento del buen 
trato y respeto por los animales, por lo que resulta titular de un interés legítimo en la 
persecución y sanción de los hechos denunciados, y por ello tiene la condición de 
interesado en el expediente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.. 
Y por todo lo expuesto, solicita que teniendo por presentado este escrito, se sirva 
admitirlo, incoe expediente sancionador, tenga por parte interesada a la Asociación 
que represento, la cual ejercita la acción sancionadora que le corresponde en 
defensa de sus fines asociativos, que se le notifiquen todas las resoluciones que se 
adopten, que se le dé vista antes de formalizar propuesta de resolución, y en 
definitiva imponga a los responsables de la infracción las sanciones 
previstas, imposición que dejo ya interesada. 

Justicia pedida en [localidad] a [fecha] 

[nombre y apellidos de quien firme] 

[ORGANISMO AL QUE SE DIRIGE LA DENUNCIA] 
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(Entregar el escrito, y las pruebas que se adjunten, en cualquier registro público, 
preferentemente en el del Organismo al que se dirige la denuncia, con copia, que se 
guardará una vez sellada en el Registro. También puede enviarse por correo 
certificado, en cuyo caso hay que llevar a la Oficina de Correos el escrito y su copia 
en sobre abierto, se pedirá que sean selladas por el funcionario, para enviar el 
original en el sobre cerrado y certificado y guardar la copia con el comprobante del 
certificado) 
 
 


