HOJA DE DECLARACIÓN DE CLASE C
NOMBRE DEL DEMANDADO
DIRECCIÓN POSTAL

NÚMERO DE TELÉFONO

CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL

NÚMERO DE TELÉFONO DEL TRABAJO

DIRECCIÓN FÍSICA

NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR

CIUDAD/ESTADO/CÓDIGO POSTAL
Ha sido acusado with _________________________, puede entrar una súplica de ninguna competencia, culpableo no culpable.
En una declaración de......
NO me opongo Declara nulo lo declara no están disputando los cargos. Si la declaración disputa, una declaración de culpabilidad no será
registrado por el Tribunal y la multa será determinado.
Culpable

Un culpable alegato afirma que usted es culpable de los cargos que presentó. La multa y los gastos de una declaración de
culpabilidad son las mismas que declara nulo.

No culpable Un inocente alegato afirma que no eres culpable de la acusación presentada. Si usted se declara no culpable, se establecerá
una fecha de juicio. Se requiere que aparecen para el juicio. Pudiendo aparecer puede resultar en tu ser acusado de falta
de comparecencia (38.10 seg., Código Penal) y una orden de ser emitida para su arresto. No es necesario que usted sea
representado por un abogado; Sin embargo, usted podrá optar por hacerlo. Debe ser declarado culpable, la multa sería en
una cantidad que no exceda $500,00 más costos por violación. Aviso de la fecha de audiencia se enviarán a la
dirección que ha mencionados. Cualquier cambio en su dirección de correo electrónico requiere notificación ante
este tribunal dentro de (7) siete días.
MARQUE UNO

___ TO THE CHARGE OF _______________________________________________, I PLEAD _____________________________.
___ NO QUIERO ENTRAR EN UN ACUERDO EN ESTE MOMENTO. ENTIENDO QUE UNA DECLARACIÓN DE NO CULPABILIDAD SE
INCORPORARÁN PARA MÍ Y DEBO PARECER PARA SER JUZGADO EN ESTE TRIBUNAL.
EN UNA DECLARACIÓN DE NO CULPABILIDAD, POR FAVOR , RELLENE EL REVERSO DE ESTA PÁGINA Y ELIJA UNO DE LOS
SIGUIENTES;
___ Deseo un juicio por un juez y renunciar a mi derecho a un juicio con jurado.
___ Deseo un juicio por jurado. Si encontró culpable, todos los costos del juicio y jurado se agregarán a la multa.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Me declaro nulo / culpable de un delito que implica la operación de un vehículo de motor y renuncio a un juicio por jurado. solicito:
□ Un curso de conducción de seguridad
□ yo no voy a tomar y no han completado un curso aprobado de seguridad conducir dentro de los 12 meses anteriores a la
fecha de esta ofensa.
□ No estoy acusado con exceso de velocidad 25 o más mph sobre el límite de velocidad.
□ No estoy acusado con exceso de velocidad 95 km/h o más.
□ me han proporcionado el pago por la cantidad de $146.00. Esto incluye los costos judiciales y una cuota de despido. Estos
costos no son reembolsables y deben ser pagados a la corte antes de que mi petición será otorgada.
□ Disposición diferida (Solamente por el juez de aprobación)
□ Ya he completado un curso de conducción de seguridad durante el procedimiento de 12 meses y no califican para un DSC.
□ me han proporcionado el pago de las costas judiciales y una tasa administrativa por un total de $___. Estas cuotas deben
pagarse a la corte antes de que mi petición será otorgada.
Te juro que:
□ tengo conducir un válido Texas licencia de, número ___.
□ No tengo una licencia comercial de.
□ He adjuntado prueba de responsabilidad financiera como es requerido por la ley de responsabilidad de seguridad de Texas del
vehículo de Motor. (Código de transporte capítulo 601).
□ entiendo que tengo 90 días para dar una copia de mi expediente de conducir de Texas.

FIRMA DEL ACUSADO
___

FECHA

Entiendo que si no pago mi multa en su totalidad dentro de 30 días, se agregará un adicional $15,00 tiempo
pagar costos de la corte para cada caso.

VÍNCULO PERSONAL
CAUSA NÚMERO: ___

ESTADO DE TEXAS

§

EN LA CORTE DE JUSTICIA

VS

§

DISTRITO 3 LUGAR 1

§

CONDADO DE WOOD TEXAS

Conoce a todos los hombres por estos regalos:
Que, _________________________, acusado de una ofensa de delito menor de _____________________ soy sostenido y
firmemente atado hasta el estado de Texas por y a través del Condado de madera en la suma de
___________________________($________________) dólares para el pago que suma bien y verdaderamente a realizarse
y todos los gastos necesarios y razonables y los gastos que puedan incurrir por agentes de la paz en el nuevo arresto, en
caso de violación de las condiciones de este bono penalUnir yo mismo, mis herederos, ejecutores y administradores,
conjunta y solidariamente.
Te juro que hará comparecer ante el juez de paz, comisaría 3 Court en madera County, Texas con la notificación de la corte,
o pagar la suma principal de $________________, además de los gastos necesarios y razonables que cualquier arresto por
falta de comparecer ante el tribunal.
Ahora si voy bien y verdaderamente hacen aparición dijo ante el Tribunal dijo y quedan del día a día y término al término de
dicha corte, hasta que se descargue por debida curso de la ley, ahí para contestar dicha acusación contra mí y más bien y
verdaderamente hacer mi aparición en todos procedimientos posteriores que pueden tener en relación con dicho cargo en el
curso de la acción penal basada en dicho cargo, esta obligación será nula; otra manera de permanecer en pleno vigor y
efecto.

Address: _______________________________________
Telephone: _____________________________________
Lugar de trabajo: ________________________________
Telephone: _____________________________________
Número de licencia: ______________________________
Fecha de nacimiento: _____________________________
Altura: ___________ peso: _______________
Color de pelo: __________ Eyes: _____________

________________________________________________
Firma del acusado
Nombre, dirección y teléfono del pariente más cercano
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Jurado y suscrito delante de mí, el día _____________ de _____________, 20_______.

Secretario del corte/notario público en y para el estado de Texas

Aprobado y archivado este día ___ de ________, 20___.
Juez de paz
Distrito #3, Condado de Wood

Filed by:___ ________________________________________ on ______ day of ________________________, 20___.

