258

DEPARTAMENTO DE POLICÍA

SOLICITUD DE ANTECEDENTES DE JUSTICIA CRIMINAL

****VALIDATION****

Los servicios de Registros Policiales de Lafayette al público se les aplican una tarifa, que está destinada a cubrir el costo del servicio.
Esta tarifa es aprobada por la ley de la ciudad que fue adoptada por el consejo de la Ciudad de Lafayette. El costo se indica a
continuación y el pago se realizará antes de recibir los registros o servicios. Tenga en cuenta que el personal de registros tiene 72
horas para completar su solicitud. Complete, firme y ponga la fecha en este formulario. Puede proporcionar el formulario completo
en persona, a través de FAX al 303-664-1873, o por correo electrónico a pdrecords@lafayetteco.gov Incluya una copia de su
licencia de conducir o identificación emitida por el estado. Este formulario es un registro de justicia criminal y puede ser publicado.
El departamento de policía está autorizando la difusión sólo al solicitante a continuación de acuerdo con C.R.S. 24-72-304. La
difusión secundaria puede violar esta ley y no será la responsabilidad del departamento de policía.

Estoy haciendo una solicitud para inspeccionar los registros de justicia criminal del Departamento de Policia de Lafayette. Entiendo
que los registros de justicia criminal del Departamento de Policia de Lafayette pueden estar en uso o en almacenamiento y no
disponibles de inmediato. Si los registros no estan disponibles de inmediato, se puede agendar una cita o los registros pueden ser
enviados a mi.
Fecha del Pedido:

Numero de Caso:

Su Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Su Dirección:

Ciudad:

Teléfono:

Correo Electronico:

Nombre de la Persona Involucrada
(si no es usted):

Dirección (si la conoce):

Estado:
Codigo Postal:

Como exige CRS 24-72-305.5, mi firma a continuación indica que entiendo y acepto que los registros de justicia penal
que obtuve no se utilizarán para la solicitud directa de negocios con fines pecuniarios. También entiendo que es
ilegal publicar una fotografía de reserva en cualquier lugar que requiera el pago de una cuota u otro intercambio por
la ganancia pecuniaria con el fin de remover o eliminar la foto.
Frima:

Fecha:

 Reporte Policial (primeras 10 pág) $7.00 (.25 cada pág adicional)  Fotos/Correo electrónico (incluido en los costos del reporte)
 Copias Certificadas de reporte policial (adicional) $5.00
 Verificación de registros/verificación de reportes $20 cada uno
 Certificación de inspección del número del vehículo (VIN) $50
 Registración de Nuevo acusado sexual $75.00
 Renovación registro de acusado sexual $25.00
Otro:

 Fotos/Disco (CD) $20.00 por disco
 Video Policial (BWC) ver página dos
 Video - no video policial $20.00 por disco
 Costo de búsqueda $30.00 por hora

****SECCION A CONTINUACION SERA COMPLETADA POR EL DEPARTAMENTO DE POLICIA****
Costo Total: $

Aprobado:

Negado:

Comentarios
Revised 4/2022

SOLICITUD DE ANTECEDENTES DE JUSTICIA CRIMINAL- VIDEOS POLICIALES (BWC)
Todos los videos policiales (BWC) serán enviados a través del correo electrónico a través de un enlace
(hyperlink) a menos que el tamaño del video exceda la capacidad de este enlace, o que se solicite ser entregado
en una memoria USB o disco para videos (DVD).
Búsqueda de Videos de Cámaras Policial (BWC) y proceso de redacción
Se requiere la reproducción total de cada video por parte del técnico digital antes de su
redacción, para verificar la participación de cada parte en el video, asegurando que el
video(s) se redactado de acuerdo con los Estatutos del Estado de Colorado. Cuando hay
múltiples o varios Oficiales de Policía involucrados en un incidente, se requiere más
búsqueda por cada una de las cámaras policiales.

Video de Cámara Policía (BWC)/8GB memoria USV o 4GB Disco de Video
No se aceptan discos duros, memorias USB o discos que vengan de afuera del
departamento de policía. Si el total del video excede la capacidad de una memoria USB de 8
GB o un disco digital de 4GB, cada disco adicional o memoria USB que sea usada tendrá un
costo de $20.00 por cada una.

Opciones de Entrega
Recoger
Correo electrónico (Email)
Correo

$30.00 por hora – una
hora mínimo

$20.00 por cada uno –
adicionales al costo de
búsqueda

