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MODELO RECONOCIMIENTO RESPONSABILIDAD/ACOMPROMISO ABONO VOLUNTARIO 
 

A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE PONTEVEDRA 
 

 
D.___________________________________________________________________________ con 
DNI nº,______________________ domicilio a efectos de notificaciones  en 
___________________________________________________________localidad________________
_______,CP______teléfono________________correo electrónico______________________ en 
nombre y representación de  (la empresa)________________________________________ con 
NIF______________________ , según consta en el documento que se adjunta, ( debe de acreditarse 
documentalmente la representación),con relación al EXPEDIENTE SANCIONADOR 
nº______________________, incoado por la AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y RÍA DE 
PONTEVEDRA, en la que se propone la imposición de una sanción por importe de 
________________________€, 

 

MANIFIESTA 

 

I Que siendo su voluntad la de acogerse a alguno o a todos los beneficios contemplados en el art 85 de 
la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones 
Públicas, en lo relativo a la REDUCCIÓN de la posible SANCIÓN CONSECUENCIA DEL EXPEDIENTE 
SANCIONADOR INCOADO,  

(Marcar con una X en la casilla correspondiente al beneficio deseado) 

(   )  RECONOCE VOLUNTARIAMENTE LA RESPONSABILIDAD en la comisión de la infracción o 
infracciones objeto del referido expediente sancionador,  por lo que  con renuncia expresa  a 
cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción que consta en el mismo, solicita se 
reduzca su importe únicamente en un 20%,  y  , por ello, se dicte RESOLUCION por la que se   ponga 
fin al expediente sancionador acordándose expresamente  la imposición de la sanción con  su importe 
reducido (en un 20%), conforme a lo establecido en el art 85 de la Ley 39/2015 y sin perjuicio de la 
eventual obligación de reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización 
por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción que se pudiera llegar a imponerse. 

(   )  Se compromete a  que con anterioridad a la resolución del referido expediente sancionador    
procederá a  ABONAR VOLUNTARIAMENTE LA SANCIÓN que consta en el mismo, reducida  
únicamente en un 20%, con renuncia expresa a cualquier acción o recurso en vía administrativa, 
solicitando le sean remitidos los documentos necesarios y los plazos   para hacer efectivo su pago 
siendo conocedor de  que de no realizarse  el abono antes de la resolución del expediente, la sanción 
se impondrá sin reducción alguna, continuando- en cualquier caso- el expediente en sus demás 
trámites reglamentarios. Todo ello sin perjuicio de la eventual obligación de reposición de la situación 
alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión 
de la infracción que se pudiera llegar a imponer. 
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(  ) RECONOCE VOLUNTARIAMENTE LA RESPONSABILIDAD en la comisión de la infracción o 
infracciones objeto del expediente sancionador y se compromete a que con anterioridad a que 
recaiga resolución dentro del mismo a ABONAR VOLUNTARIAMENTE LA SANCIÓN por lo que, con 
renuncia expresa a cualquier acción o recurso en vía, solicita se reduzca su importe en un 40%, y por 
ello le sean remitidos los documentos necesarios y los plazos   para hacer efectivo su abono, siendo 
conocedor que de realizarse este pago voluntario  antes de la resolución del expediente  se pondrá fin 
al mismo acordándose expresamente la imposición de la sanción con importe reducido en un 40%, 
conforme a lo establecido en el art 85 de la Ley 39/2015; quedando en otro caso sujetos únicamente 
a la reducción de un 20% si además hubieran reconocido la infracción, y procediéndose  a dictar 
resolución que proceda. Todo ello sin perjuicio de la eventual obligación de reposición de la situación 
alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión 
de la infracción que se pudiera llegar a imponer. 

 

 

_______________, a ______ de ________________ de 20____ 

 

 

 

 

 

 

Fdo __________________________________________ 

DNI__________________/ CIF___________________ 

 

 

 

 

 
 


