
 

ESCRITO RECONOCIENDO LA RESPONSABILIDAD DE UNA INFRACCIÓN DE LA INSPECCIÓN DE 

TRABAJO Y SOLICITANDO LA APLICACIÓN DE REDUCCIÓN  

 

A LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ................../ A 

LA ...... DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ................   

 

 

    D./Dª .....(nombre y apellidos)....., mayor de edad, con N.I.F. nº ......... 

y domicilio a efectos de notificaciones en ....(calle, plaza, avenida, 

etc.)........................., nº ..., piso .... y CP ....., de 

......................., actuando en calidad de ...(administrador, representante 

legal, etc.)............ de la compañía mercantil ......(nombre o razón 

social)......., comparece, y como mejor proceda, EXPONE: 

     

    Que me ha sido notificada, con fecha ..... de ..... de ....., el acta de 

inspección extendida con fecha ..... de ..... de ..... y me ha sido conferido un 

plazo de 15 días para  que alegue cuanto considere conveniente y presente los 

documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos. 

 

    Que, evacuando el traslado conferido, mediante el presente escrito vengo a 

formular las siguientes 

 

                                   ALEGACIONES 

 

    PRIMERA.- Que, de conformidad con el Art. 14 del Real Decreto 928/1998, de 14 

de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la 

imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes 

liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, se reconoce la responsabilidad y 

se interesa que se aplique la reducción del 40% sobre el importe de la sanción 

propuesta.   

 

    SEGUNDA.- Que, asimismo, se manifiesta expresamente la intención de realizar 

el pago de manera voluntaria y con carácter previo a la resolución, en el plazo 

establecido al efecto; por lo que interesa se aplique también la reducción por 

este motivo; tal y como expresamente prevé la Ley y se indica en el acta de 

inspección. 

 

    TERCERA.- Que, en consecuencia, procede se me facilite el documento de pago 

para poder proceder al mismo y, una vez efectuado, con las reducciones indicadas, 

se dicte resolución declarando la terminación del procedimiento sancionador. 

 

    CUARTA.- Que, finalmente, y para garantizar la efectividad de la reducción, 

se manifiesta la voluntad de desistimiento o renuncia al ejercicio de cualquier 

acción, alegación o recurso en vía administrativa contra la sanción. 

 

    Por lo expuesto; 

 

    SOLICITA que se tenga por presentado este escrito, en tiempo y forma, con sus 

documentos y copias, lo admita y tenga por realizadas las anteriores alegaciones, 

a fin de ser tenidas en cuenta a la hora de emitir la resolución al procedimiento 

referenciado, acordándose se me remita el documento de pago para poder proceder 

al mismo y, una vez efectuado, con la reducción indicada, se dicte resolución 

declarando la terminación del procedimiento sancionador; con cuanto más proceda 

en Derecho. 

    

 

    En ..........(Población)....., a ..... de ..... de ......  

 

 

    Fdo.: D./Dª ................................... 


