Tribunal Municipal de Gilbert
55 E. Civic Center Drive, Suite 101
Gilbert, Arizona 85296
Teléfono (480) 635-7800
Fax (480) 635-7815
Records Request Form
Solicitud de Expedientes
Por favor llene este formulario detalladamente para asegurar que se le proporcione la información exacta. Solamente llene un formulario por
acusado.
Nombre del Acusado: ______________________________________________ Fecha de Nacimiento: _______
Caso No: __________________________________________________________________________________
Querella No.: ______________________________________________________________________________
Infracción(es): _____________________________________________________________________________
Fechad de infracción: ________________________________________________________________________
Fecha(s) de audiencias: _____________________________________________________________________
***************Por favor marque claramente qué tipo de expediente(s) está solicitando*****************
□ Solicitud de indagación sobre historial de infracciones, resolución(es) o un informe detallado del historial.
(17.00 por copias no certificadas, $34.00 por copias certificadas)
□ Solicitud de la duplicación del disco compacto de audiencias judiciales
($17.00 por disco compacto)
□ Solicitud de copias certificadas (Tarifa de certificación $17.00 + .50 por página) (indique abajo)
□ Solicitud de copias certificadas (Tarifa de certificación $34.00 + .50 por página) (indique abajo)
□ Querella, □ Notificación de comparecencia, □ Renuncias al derecho de asesoramiento legal,
□ Alegatos, □ Fallo de culpabilidad, □ Orden de imposición de pena, □ Resumen del Departamento de
Vehículos Automotores, □ Huellas Digitales, □ Nombre y dirección,
□ Otro-especifique ______________________________________
Solicitado por: ____________________________________________
Dirección: _______________________________________________
________________________________________________________
Número de Teléfono: ______________________________________

Importante Marque una opción
□ Pasaré a la ventanilla por las copias.
(Necesita anotar su número de teléfono
□ Envíeme las copias por correo.
(Necesita anotar su dirección completa)

Atención: Debemos recibir el pago de estos servicios antes de recibir las copias de cualquier expediente. El personal del Tribunal de Gilbert trabaja
diligentemente para cumplir con su solicitud de expedientes dentro de tres días hábiles de recibido, pero este objetivo no siempre es posible.
Conforme con el Código de ley 22-404B se cobrará una tarifa mínima de $17.00 por investigación para localizar un documento o por la duplicación
del audio de expediente. El Código de ley 22-404B también dicta que se cobrará una tarifa de $0.50 por copias o cualquier documento(s). Deberá
pagar todas las tarifas, antes de recibir los expedientes solicitados. Conforme con las guías del Tribunal Supremo, los expedientes penales que
excedan 5 años de existencia y los expedientes de infracciones civiles de más de 1 año podrían no estar disponibles. Las Peticiones que no sean
recogidas dentro de 7 días hábiles serán destruidas y no habrá reembolso.
For Court Use Only

Atención:
Hay una cuota mínima de $17.00 por cada investigación o solicitud
Complete by: _______________________ on ________
de expedientes y $0.50 por cada copia. Los pagos se efectúan por
medio de dinero efectivo, cheque personal o giro postal solamente.
Total due: _____________________________________
Expedientes que exceden más de cinco años de existencia puede ser
que no estén disponibles
Tribunal Municipal de Gilbert, Departamento de Cumplimiento de Pena
55 E. Civic Center Dr., Suite 101 Gilbert, AZ 85296
(480) 635-7800

