Departamento de Policía de
Atascadero
" Dedicado al Servicio Profesional"

JEREL HALEY

Departamento de Policía de Atascadero
Informe Petición de Liberación
Fecha: __________________

Jefe de Policía

Informe / CAD # _________________ (si procede)

Tipo de Informe / información / información solicitada. Fecha (s) o el tiempo aproximado para ayudar con la
búsqueda:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

La cuota por cada informe de la policía es $ .50 para la primera página y $ 0.10 por cada página
subsiguiente.
Nombre: _____________________________ Correo electrónico (opcional): __________________________________
(O nombre de la empresa)
Dirección:__________________________________________________________
__________________________________________________________
Teléfono: ____________________
Número de licencia de Conducir / Estado ________________ _____________
Este informe es un INFORME DE INVESTIGACIÓN PARTICIPACIÓN DE LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD
COMO RESULTADO DE INCENDIO, robo, incendio, explosión o robo, robo, vandalismo, un delito de violencia como lo
define el Código Penal Sección 13960 (B), o un informe de accidente de tráfico . El informe se puede cambiar cuando se
reciba nueva información, y sólo las personas autorizadas legalmente puede poseer esta información.
Soy capaz de proporcionar la identificación requerida para certificar que yo soy:
___ Una parte involucrada.
___ Un padre o tutor de víctimas menores de edad. ***
*** (Una aplicación independiente para menores y no se requiere el certificado de nacimiento del menor)
___ El transportista o representante de seguros autorizada de la persona involucrada.
___ Un abogado de la parte involucrada y poseer una renuncia.
___ Un miembro de la información que solicita liberable pública.
DE ACUERDO CON EL CÓDIGO DE GOBIERNO SECCIÓN 6256, esta petición será procesada dentro de 10 días. COMO EL
DEPARTAMENTO DE PRENSA INFORMACIÓN SOLO requeridos por la ley, las partes del informe pueden ser retenidas de
acuerdo al Código de Gobierno, Código Penal, Código de Bienestar y Instituciones, Código de Vehículos, o de la
Constitución de California.
__________________________________________________________________________________________________
DEPARTMENT USE ONLY:

Date:______________ Fee:____________________

□ REPORT / CFS MAY BE RELEASED

By:________________ Notes:__________________

□ REDACTED REPORT RELEASED

___________________________________________

□ REPORT MAY NOT BE RELEASED

___________________________________________
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