Report#__________

Departamento de Policía de Santa Rosa
SOLICITUD DE INSPECCIÓN O COPIA DE REGISTRO PÚBLICO

COPIAS DE INFORMES $2 - LLAMADAS DE SERVICIO $2 - INFORME ESTADÍSTICO $10
El SRPD responderá a una Solicitud de Inspección o Copia de Registro Público en un plazo de diez (10) días, y puede ampliar
el plazo para responder por catorce (14) días más. La respuesta le notificará si el registro no existe. Si el registro existe, la
respuesta le notificará si se le puede divulgar el registro a usted, o si parte o todo el registro está exento de divulgación. En
algunos casos, la respuesta podría notificarle que usted debe asumir el costo total si el SRPD debe compilar registros o
extraer información de un registro electrónico o realizar algo de programación para satisfacer su solicitud.
Si se le puede divulgar todo o parte del (de los) registro(s) que usted solicita, usted puede inspeccionarlo(s) en el
Departamento de Policía de Santa Rosa durante el horario normal de trabajo sin costo alguno. Si se le puede divulgar
todo o parte del (de los) registro(s) que usted solicita, usted puede pedir una copia del registro pagando por
adelantado el costo directo de la duplicación al SRPD.

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre_________________________________________________________________
Dirección______________________________________________________________

Fecha de nacimiento____________________
Teléfono___________________________

Ciudad/Estado/C.P._______________________________________________________________________________
Cuando el informe esté listo (marque uno):
 Inspeccionaré el registro en el SRPD  Envíelo por correo  Recogeré una copia del registro en el SRPD
INFORMACIÓN SOBRE EL INCIDENTE / LA INVESTIGACIÓN
Tipo de incidente:  Delito  Colisión  Llamadas de servicio  Informe estadístico  Otro_________
No. del informe (si lo sabe) _________________ Fecha del informe_________________ Hora del informe____________am/pm
Nombre de la persona involucrada (si es diferente del Solicitante): __________________________________________________
Fecha de nacimiento_______________ Lugar del incidente________________________________________________________________
CERTIFICACIÓN
Los miembros del público pueden presentar una Solicitud de Inspección o Copia de Registro Público. Puede
haber leyes adicionales que permitan que algunos Solicitantes con situación legalmente definida obtengan más
información. Si usted desea que su situación legalmente definida sea considerada por el SRPD en su respuesta
y divulgación, proporcione la siguiente certificación:
Declaro bajo pena de perjurio que soy:






La persona nombrada en el registro solicitado (conductor, pasajero, peatón, víctima).
El dueño de la propiedad en el(los) registro(s) solicitado(s).
El padre/madre/tutor de un menor o un adulto bajo tutela que es parte o testigo en el(los) registro(s) solicitado(s).
Una persona autorizada por una de las partes del registro (se requiere una autorización firmada que se deberá
adjuntar a la Solicitud).
 Un representante de la compañía de seguros o de la agencia de tasación de siniestros en el registro solicitado.
 El abogado de la persona nombrada en el registro (se requiere autorización firmada que se deberá adjuntar a la Solicitud).
 Otro (especificar) __________________________________________________________________________
Fecha: ____________
Firma:
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-VÉASE EL REVERSONombre del solicitante___________________________________________________________________
No. del informe________________________

Fecha de la solicitud________________________

NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA - PARA USO OFICIAL EXCLUSIVAMENTE
Recibido Por/Fecha____________________________________________________________
Procesado por/Fecha_____________________________________________________
Recogido

Enviado por correo

Pagado con:

Efectivo

Cheque

Tarjeta de crédito

Denegado por/Fecha_______________________________________________________
El registro está en manos de otra agencia
El registro está exento y no se puede divulgar
El incidente es objeto de una investigación y/o enjuiciamiento abierto
Información insuficiente para localizar el informe

Comentarios_____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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