AVISO: Los documentos en este sitio web están en formato PDF y necesitan Acrobat Reader® para ser
leídos.
Estos documentos se proporcionan solamente para darle información. Usted debe llenar y presentar
los documentos en inglés.
Se utiliza para solicitar registros del tribunal.

Tempe Municipal Court
140 East Fifth Street
Tempe, AZ 85281

Solicitud de Registros Judiciales

La ley ARS 22‐404B estipula que se cobre por lo menos $17 por los costos del empleado que investigará
dónde está cualquier documento o por la duplicación de una grabación. La ley ARS 23‐404B también
estipula un costo de $0.50 por cada página de una copia de cualquier documento. Conforme la regla 29,
Reglas de la Corte Suprema, los expedientes penales que tienen más de siete años y los expedientes de
cargos civiles de tráfico quizás no estén disponibles. No se tramitará ninguna solicitud que no se haya
pagado de antemano.
Solicitado por: _______________________________ Fecha de solicitud: _________________
Dirección: ____________________________________________________________________
Ciudad: _______________________________ Estado:__________ Código postal: _________
Teléfono: (___) ____________________ Número de fax: (___) __________________________
Teléfono celular:

(_____)______________________________________________

Correo electrónico

____________________________________________________

OJO
Al dar su número de teléfono celular, usted otorga permiso para recibir textos y otras comunicaciones
sobre fechas de comparecencias, pagos pendientes y otra información pertinente de su(s) caso(s). Se
aplican las tarifas normales de texto y SMS. Sírvase comunicarse con el tribunal si no desea participar en
este servicio.

Para la siguiente persona:
Nombre: __________________________________________________ Fecha de nacimiento: ________
Número de seguro social: ___________________ Número de licencia de manejo: _____________
Número de caso: __________ Número de boleta (tiquete): ____________
MARQUE CLARAMENTE QUE REGISTRO SOLICITA:
[ ] Grabación en disco compacto para caso apelado ($34)

$___

[ ] Grabación en disco compacto ($17 cada disco)

$___

[ ] Costo por investigación por las solicitudes por uso comercial ($17 cada nombre)

$ ___

[ ] Información de resolución ($0.50 por cada página y/o $17.00 por copias certificadas

$___

[ ] Copias certificadas ($17 por cada caso más $0.50 por cada página)

$___

[ ] Boleta (tiquete) certificada [ ] Formulario de declaración judicial
[ ] Convenio declaratorio

[ ] Renuncia de abogado/notificación de comparecencia

[ ] Ejecución de la sentencia

[ ] Otro: ________________________________
MONTO DEBIDO

Escoger una de las opciones:

$ ___

[ ] Llamada para recoger
[ ] Mandar resultados por fax (número más arriba)
[ ] Mandar los resultados por correo (dirección más arriba)

____________________________________________________________________________

COURT USE ONLY
TOTAL AMOUNT PAID: $_____ Clerk: ____________________ Date paid:________________

