AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD POLICIAL DE
.

.
ESCRITO DE RECLAMACIÓN

Don/ Doña:

, con DNI:

Con domicilio en

, localidad

Provincia

, Código Postal

, Telef.

Correo e:
En tiempo y forma comparece y como mejor proceda en Derecho, DICE:
Que habiendo sido requerido para ponerme mascarilla por la policía, he indicado
amablemente los motivos por los que no puedo usarla y todo ello por estar dentro de las
causas de exención de la norma que impone el uso de la mascarilla. No se ha hecho caso
a mis razones y esto me ha privado de mis legítimos derechos y me ha generado una
absoluta indefensión. En agente es identificable por:
nombre/placa/nº:
Que el uso de mascarilla de forma coactiva me supone:
1) Un daño moral por la compulsión y obligación.
2) Un daño físico por la dificultad respiratoria.
3) Una limitación para hacer una vida normal, trabajo, compras, etc lo que supone
un aislamiento social.
Además, el uso coactivo es contrario a los Derechos Fundamentales
Que los Agentes de la Autoridad está obligados a cumplir y hacer cumplir la
Constitución, defender los derechos de los ciudadanos, cumplir las órdenes pero
desobedecer las órdenes injustas o ilegales.
Que coaccionar a los ciudadanos con la imposición de una multa por desobedecer una
norma que no es de obligado cumplimiento en el caso no puede tenerse conforme con
las normas básicas de un Estado de Derecho y dista mucho de los principios de buena fe,
razonabilidad y proporcionalidad.
Que por todo ello, entiendo que la actitud del agente indicado que me ha atendido es
contraria a las obligaciones deontológicas y estatutarias, así como a los derechos de de
los ciudadanos, por lo que ha de desplegarse responsabilidad disciplinaria.
Por lo expuesto SOLICITO, tenga por presentada esta reclamación disciplinaria y en su
virtud acuerde abrir expediente del que se me notifique cualquier trámite y se me tenga
como parte interesada.
En

a

de

de 2020

