SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA – COUNTY OF SAN MATEO
El PUEBLO DEL ESTADO DE CALIFORNIA)
Denunciante,)
)
vs.
)
)
)
_____________________________Acusado )

NUMERO DEL CASO. _________________________
RENUNCIAMIENTO DE DERECHOS PARA
UNA AUDIENCIA INFORMAL
CODIGO DE VEHICULOS §40901

Used esta solicitando hoy que el asunto de culpabilidad o inocencia sea decidida por un Comisionado o Juez en
una audiencia informal. Esta decisión será basada según la información contenida en la citación o reporte en
esta causa y algunas evidencias que usted produzca.
Procediendo de esta manera informal, usted renuncia a los siguientes derechos:
1.

El derecho a tener un juicio formal;

2.

El derecho de usar el poder de la corte para ordenar la presencia de testigos y pruebas a su favor;
el derecho de confrontar, interrogar a los testigos que lo acusan;

3.

El derecho de ser representado por un abogado, a menos que su abogado este presente con usted;

4.

El derecho de no ser condenado por cualquier ofensa, excepto bajo juramento algún testimonio
dado en pleno tribunal.

Yo voluntariamente renuncio a cada uno de los derechos arriba mencionados y específicamente mi derecho a
ser confrontado por testigos en mi contra, mi derecho por medio de la corte a ordenar la presencia de testigos en
mi favor; y al derecho de obtener un abogado para que me ayude.
__________________________________________
Firma
Yo entiendo que seré obligado por la decisión del Comisionado o Juez (él) (la) cual escuche este asunto, y de
que el Comisionado o Juez decidirá si más información es necesaria (él) (ella) continuara este caso para juicio a
un tiempo mas tarde para que el oficial este presente.
__________________________________________
Firma
Yo entiendo y doy mi consentimiento, de que si un oficial este presente bajo juramento dará testimonio sobre la
información en esta citación y más adelante su testimonio, si es verdad, sostendrá el cargo en mi contra. Yo
estoy de acuerdo que esta citación sea admitida como evidencia en este asunto.
__________________________________________
Firma
SI USTED HA LEIDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE LA FORMA, FAVOR DE FIRMAR
LAS TRES LINEAS
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