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(Este escrito puede presentarse transcurridos tres meses desde que se 
presentó una denuncia, si en dicho plazo no se ha recibido comunicación 
alguna al respecto) 

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 en su día presentó ante ese Organismo una denuncia contra [nombre
del denunciado], cuya copia se adjunta.

• Que en la mencionada denuncia se solicitaba iniciación de procedimiento
sancionador.

• Que hasta la fecha no se ha recibido comunicación de la iniciación o no del
procedimiento sancionador.

• Que se recuerda, por tanto, a ese Organismo la obligación que tiene de 
comunicar a este interesado la iniciación o no del procedimiento, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Y por todo lo expuesto y al amparo del artículo 41 del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, solicita 
que se expida la procedente comunicación. 

Justicia pedida en [localidad] a [fecha] 

[nombre y apellidos de quien firme] 

[ORGANISMO AL QUE SE DIRIGE EL ESCRITO] 
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(Entregar el escrito, acompañado de una copia de la denuncia que proceda, en 
cualquier registro público, preferentemente en el del Organismo al que se dirige 
en escrito, 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 y la copia de la denuncia en el sobre 
cerrado y certificado, y guardar la copia con el comprobante del certificado) 


