MINISTERIO DEL
DIRECCIÓN GENERAL DE
TRÁFICO
C/ Josefa Valcarcel, 44
28027 MADRID

AVISO

3. LUGAR
Vía
AP-6 tramo P.K. 53,1 a 56,6

1.FECHA DENUNCIA

HORA

01/12/2010

22:10

2. PRECEPTO INFRINGIDO
Artículo
REGLAMENTO GENERAL DE CIRCULACION

52

4. HECHO QUE SE NOTIFICA
CIRCULAR A XXX KM/H, TENIENDO LIMITADA LA VELOCIDAD A 100 KM/H. EXISTE UNA LIMITACION
ESPECIFICA FIJADA POR SEÑAL. CINEMOMETRO CIVEME ANTENA 010051006. APROBADO EL
14/07/2010. PARA EL CALCULO DE EXCESOS DE VELOCIDAD Y SANCION APLICABLE, SE HAN
TENIDO EN CUENTA LOS MARGENES DE ERROR ESTIPULADOS EN LA NORMA UNE 26444.

5. DATOS VEHICULO

6. DATOS DEL INTERESADO

Matrícula...: 0000XXX
Clase.........: TURISMO
Marca........:
Modelo......: ------------

N0041210000400450394924D.

D.__________________
C/_____________
C.P.________________

Apreciado conductor/conductora:
Con el objetivo de mejorar la Seguridad Vial y reducir los accidentes, la Dirección General de Tráfico está
procediendo a la implantación de radares de tramos, para el control de la velocidad en las carreteras españolas. A
diferencia de los radares fijos tradicionales, los radares de tramo miden la velocidad entre dos puntos de una vía,
no en un punto determinado.
.....En el período de pruebas del radar de tramo situado en el lugar que se indica, se ha captado su vehículo
circulando a velocidad superior a la permitida. Le informo que esta conducta una vez finalizado el período de
pruebas, hubiera motivado la tramitación contra el conductor responsable de un expediente sancionador con
imposición de una multa de hasta 600 € y la detracción de hasta 6 puntos de su permiso de conducir.
.....Quiero recordarle que la velocidad inadecuada o excesiva es una de las causas principales de los accidentes
de tráfico y que está presente en uno de cada cuatro accidentes mortales con el enorme coste humano y social
que ello conlleva.
.....Seguro que en muchas ocasiones ha demandado respeto y responsabilidad en la carretera y eso es lo que le
pido para la conducción. Agradezco y espero su máxima colaboración.
.....Atentamente.

Madrid, 4 diciembre 2010
EL DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO

