SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA – COUNTY OF SAN MATEO

DIVISION SUR
400 County Center
Redwood City, CA 94063

DIVISION NORTE
1050 Mission Road
So. San Francisco, CA 94080

EL ESTADO DE CALIFORNIA

)
)
vs.
)
)
________________________________ ACUSADO)

CASO ____________________

APENDICE AL FORMULARIO DE NOTIFICATION, RENUNCIACION DE DERECHOS
DECLARATION DEL ACUSADO MENOR DE 21 AÑOS DE EDAD
[Código de Vehículos 13202.5]
1.

Entiendo que se declara que yo tenia menos de 21 años de edad cuando fui arrestado por una de
las siguientes ofensas:

Favor de marcar:
a.

Manejar bajo los efectos del alcohol [23103 súbdito 23103.5 Sección 23140, Artículo 2 el
cuadro apropiado del Capitulo 12 División 11 del Código de Vehículos (comenzando con
Sección 23152)]
a.

b.

Embriaguez en un lugar público [Código Penal 647(f)]

c.

Homicidio Involuntario sin premeditación en un vehículo [Sección 191.5, 1929 (c) o (d)]
del Código Penal
c.

d.

Ofensas relativas al uso de substancias controladas o alcohol [División 10 del Código de
Salubridad y Seguridad (comenzando con la Sección 11000)].
d.

e.

Ofensas relativas al uso de drogas peligrosas [Artículo 7 del Capitulo 9 de la División 2
del Código de Comercio y Profesiones (comenzando con la Sección 4022)]
e.

f.

Comprar, Ofrecer Falsa Identificación para Comprar, o Posesión de Alcohol por un
menor de edad, vender, proporcionar o de otra manera proveer [Código de Comercio y
Profesiones Sección 25658, 25658.5, 25661, 25662]
f

g.

Vandalismo [Código Penal Sec. 594; 594.3; 594.4]

g.

h.

Costumbre Habitual de faltar a clases [Código Educacional Sec 48262]

h.

CR-73 Spa [Rev. 6/04]

Page 1 of 2

b.

www.sanmateocourt.org

SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA – COUNTY OF SAN MATEO
2.

Entiendo que además de las consecuencias de mi declaración de culpable estipuladas en el
formulario de notificación, renunciación de derechos y declaración que yo llené, mi licencia
de manejar será suspendida por un año como resultado de mi condena y tendré que
entregar mi licencia de manejar al juzgado.

3.

Entiendo que si no tengo una licencia de manejar válida cuando sea condenado, el juzgado le
ordenará al Departamento de Vehículos que se demore en expedirme una licencia de
manejar por un año después de que sea elegible para manejar. Si no tengo ninguna otra
condena por alguna de las ofensas mencionadas arriba durante un periodo de 12 meses
después de esta condena, puedo presentarle una petición al juzgado para que se modifique
la orden que demora la expedición de la licencia de manejar.

4.

Entiendo que por cada ofensa sucesiva mencionada anteriormente, el juzgado suspenderá
mi licencia de manejar o demorará mi elegibilidad para recibir una licencia de manejar por
un año adicional.

5.

Entiendo que puedo presentarle una petición al juzgado de que se me expida una licencia de
manejar con restricciones si existe una necesidad crítica para manejar.

6.

Entiendo que el Condado me ordenará a instalar un dispositivo de entrecierre del encendido
a mi vehículo

7.

Entiendo la información con respecto a estas consecuencias adicionales al presentar una
declaración de culpable en este caso. Entiendo de que si tengo alguna pregunta se la puedo
hacer a mi abogado o al Juez.

Fecha: ____________________________

Firma del Acusado:________________________________

INTERPRETE:

Certifico que he leído completamente todo el contenido de esta formulario legal y que el acusado
me ha indicado su comprensión de dicho contenido.

Fecha: ____________________________
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Firma del Interprete :_____________________________
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