
 
 

 

DECLARACIÓN DE DATOS 
 

DATOS PERSONALES  

Cédula de Ciudadanía  

Nombres   

Apellidos  

Fecha de nacimiento: (día/mm/año)  

Sexo:  

Teléfono Celular  

 
DOMICILIO DE LA PERSONA  

Provincia  

Cantón   

Dirección de domicilio  

Teléfono de domicilio  

Correo electrónico  
 
 

 
Con el fin de poder cumplir con lo estipulado en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad  Vial Seguridad  

Vial(LOTTTSV):Art.179, incisos 2 y 3 se indica que las contravenciones de tránsito podrán ser también detectadas y notificadas por 

medios electrónicos y tecnológicos y donde se indica también que los registros electrónicos de los sistemas de seguridad, cámaras 

de vigilancia de seguridad y otros implementados por las instituciones públicas, o,  los GAD's, serán consideradas pruebas 

suficientes para la aplicación de los delitos;  y de acuerdo a lo que se estipula en  el Reglamento para la Aplicación de 

la:LOTTTSV:Art.238 en el cual se indica que:"el propietario de un vehículo  está obligado,  al momento de su matriculación y 

revisión anual o semestral, a proporcionar una dirección de correo electrónico al fin de ser notificado con las citaciones  que se 

detecten por medios electrónicos  y/o tecnológicos. La misma obligación tendrán las personas que renueven sus licencias de 

conducir. Para tales efectos, se suscribirá una declaración en la que el propietario del vehículo consigne una dirección de correo 

electrónico que se comprometa a revisar periódicamente y acepte que las citaciones enviadas a esa dirección electrónica se 

entenderán como válidamente notificadas. 

 

DECLARACIÓN 

Libre y voluntariamente declaro que los datos consignados en este documento son ciertos y autorizo para que los mismos 

sean utilizados por la Agencia Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito del Ecuador, demás organismos de transito 

competentes, para que estas instituciones puedan realizar cualquier notificación de infracciones de tránsito a las direcciones 

consignadas, entendiéndolas como válidamente notificadas. Me comprometo a revisar este correo electrónico consignado 

en este Documento y mantener actualizado de manera periódica los datos personales que estipula la ley.  

 

___________________________________ 

Nombre: 

Cédula: 

 

 

NOTA: Estos datos serán utilizados única y exclusivamente para fines de comunicación y notificación, no tienen fines 

tributarios y no serán entregados a terceros sin consentimiento. 

 

TRÁMITE GRATUITO 


