
 
 

Su nombre: 
 

Su domicilio:    
 

Teléfono de casa: _________________________ Teléfono de trabajo:   
 

Número celular: Correo electrónico:     

Número de reporte del caso:   Fecha del incidente:    

Dirección del incidente:     

Para las impresiones o grabaciones de Despacho de 911 

Fecha y hora de la llamada:    

Domicilio al que respondimos:    

Persona (s) involucrada(s): 

Nombre : Nombre:    
 
 
 

OTRA INFORMACIÓN CONOCIDA QUE NOS AYUDE A LOCALIZAR ESTE ARCHIVO (Continua 
en página dos) 

 
ÚNICAMENTE PARA USO DE REGISTRO: 

 

TARIFA PARA EL(LOS) REGISTRO(S) SOLICITADO(S): 
 

 

SI CUENTA CON MÁS DE 10 PÁGINAS, TARIFA ADICIONAL POR COPIAS: (+)   
 

SUBTOTAL 
 

 
CANTIDAD RECIBIDA CON SOLICITUD: (+)    

 
CANTIDAD PENDIENTE, DE HABERLA (A SER COLECTADA AL MOMENTO DE LA LIBERACIÓN):    

 
 
 

Liberado Núm. de recibo Fecha 
 
 

Recibido por Fecha 
 
 



A menos que se le indique lo contrario, favor de incluir $6.00 con su solicitud. Aceptamos 
dinero en efectivo, cheques comerciales y de caja o giros postales. No aceptamos cheques 
personales, tarjetas de débito o tarjetas de crédito. 

 
[ ] REPORTE DE CASO: $6.00 de hasta 10 páginas// +$.25 centavos por página de más de 10 páginas 

[ ] LLAMADAS PARA SERVICIO - IMPRESIÓN DE LAS PANTALLAS DE LLAMADAS AL 911: $6.00 hasta 10 
páginas//+ $.25 centavos por página de más de 10 páginas 

 
[ ] GRABACIONES DE DESPACHO: El cargo incluye la grabación de audio y una copia impresa de la 

llamada de servicio; $6.00 primera hora de tiempo para procesar, $33.58 por cualquier hora adicional. 
El audio puede ser enviado por correo electrónico a la dirección proporcionada a menos que el archivo 
sea demasiado grande. Si el archivo es demasiado largo, deberá ser descargado en un 

[ ] CD-ROM para ser recogido 
 

COPIA DE INFRACCIÓN DE TRÁNSITO - $2.00 
[ ] Fecha aproximada y dirección donde recibió la infracción    

 

INFORME DE RESERVA DE CÁRCEL - $3.00 
[ ] Fecha(s) de encarcelamiento    

REGISTROS DE CÁRCEL - OTRO - $6.00 de hasta 10 páginas//+ $.25 centavos por página de 
más de 10 páginas 
Llamadas telefónicas de presos y videos de la cárcel $6.00 la primera hora de tiempo para 
procesar, $33.58 cualquier hora adicional. 

[ ] Fecha(s) de encarcelamiento:   

[ ] Fotografías EN CD ROM - $6.00 
SOLICITUD DE VIDEO DE CÁMARA CORPORAL:  

 
Las solicitudes de cámaras corporales son investigadas sin costo. Si algo es descubierto se le proporcionara una 
estimación. Las tarifas consistirán en $33.58 por hora y todos los cobros relacionados por cualquier 
investigación, redacción, y registros adicionales. La estimación será enviada por correo electrónico con detalles 
específicos, y el pago será requerido antes de comenzar el proceso.  
De acuerdo con la Ley de Registros de Justicia Penal de Colorado, usted puede solicitar una copia de un video 
de cámara corporal o la oportunidad de revisar un video de cámara corporal. Por favor, tenga en mente que su 
solicitud será de conformidad con las directrices estatutarias. (Ver CRS 24-73-301 et seq.) Si un asunto está 
pendiente de investigación, el vídeo no podrá publicarse hasta que se cierre la investigación. Si EPSO puede 
honrar su solicitud, le informamos de que el vídeo puede ser redactado por razones de privacidad.  

 
Le informamos de que se hará un esfuerzo por responder en un plazo de 72 horas a partir de la solicitud, sin 
embargo, algunas solicitudes pueden tardar hasta diez días en ser respondidas. 

 

Fecha (día, mes, año)  Hora aprox. (am, pm)    
 

Ubicación   Oficial involucrado    
 
 

Su firma:    
 
 

[ ] OTRO (especifique)  
 
 

NOTA: Las tarifas quedan sujetas a cambios sin previo aviso. 



OFENSORES SEXUALES REGISTRADOS: Para una lista de ofensores sexuales registrados en la 
jurisdicción de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, por favor llame al (719) 520-7333 

 
En Colorado, es un delito menor utilizar los antecedentes penales para la solicitud directa de negocios con 
fines lucrativos. Su firma afirma que pagará todas las tarifas asociadas a esta solicitud y que, de acuerdo con el 
Estatuto del Estado de Colorado 24-72-305.5, no utilizará los registros que se le entreguen para la solicitud 
directa de negocios con fines lucrativos. Si el registro solicitado es una foto de reserva, su firma 
adicionalmente afirma que no pondrá la fotografía en un sitio web o en cualquier otra publicación y luego 
exigirá al sujeto de la fotografía el pago de una tarifa u otro intercambio de ganancia pecuniaria para que la 
fotografía sea retirada 

 
IMPORTANTE — POR FAVOR, LEA: Cualquier copia de los registros solicitados se retendrán por 90 
días. Si no son recogidos dentro de 90 días, las copias serán destruidas y necesitarán volverse a ordenar. No se 
harán reembolsos y se aplicarán nuevas tarifas para volver a ordenar todos los registros. 

 
 
 
 
 
 

SU FIRMA FECHA 
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