DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE STONY POINT
INFORME DE RECLAMACIÓN CONTRA PERSONAL DE POLICÍA
Nombre del reclamante:
Domicilio:
Número(s) de teléfono:

Casa

Celular

Fecha y hora del incidente:
Lugar del incidente:
Nombre del o los oficiales o empleados contra quienes se presenta la reclamación u otras señas de identidad
(número de coche, número de placa, etc.):
Rango

Nombre

Vehículo

Placa

Nombre(s)/domicilio(s)/número(s) de teléfono u otra información identificadora referente a cualquier testigo,
si corresponde:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Declaración del alegato:

(Si necesita más espacio, por favor continúe su alegato en la página dos.)
Entiendo que esta declaración de reclamación se enviará al Departamento de Policía de Stony Point y puede
usarse como base de una investigación. Además, declaro y afirmo que los hechos señalados aquí son completos,
precisos y verdaderos, según mi leal saber y entender. Además, declaro y afirmo que mi declaración fue realizada
por mí de manera voluntaria, sin persuasión, coerción ni promesa de ningún tipo.
Entiendo que, conforme a las regulaciones del departamento, el o los oficiales/empleados contra quienes se
presentó la reclamación pueden tener derecho a solicitar una audiencia ante una Junta de Investigación. Al firmar
y presentar esta reclamación, por la presente, acepto comparecer ante una Junta de Investigación, si el o los
oficiales/empleados lo solicitan, y testificar bajo juramento sobre todos los asuntos relevantes para esta
reclamación.
Las declaraciones falsas formuladas en el documento precedente son punibles como delito menor de clase A,
conforme al artículo 210.45 y/o 175.30 de la Ley Penal. En consecuencia y con notificación de lo anterior, por la
presente, afirmo que las declaraciones precedentes son verdaderas bajo pena de perjurio.
Día

de

de 20___.

Firma del reclamante

Fecha

Marcar si el reclamante se negó a firmar

# de incidente:

Firma de la persona que recibe la reclamación

Fecha & hora de recepción
Página 1 de 2

DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE STONY POINT
INFORME DE RECLAMACIÓN CONTRA PERSONAL DE POLICÍA
Continuación de la declaración del alegato

Las declaraciones falsas formuladas en el documento precedente son punibles como delito menor de clase A,
conforme al artículo 210.45 y/o 175.30 de la Ley Penal. En consecuencia y con notificación de lo anterior, por la
presente, afirmo que las declaraciones precedentes son verdaderas bajo pena de perjurio.
Día

de

de 20___.

Firma del reclamante

Fecha

Marcar si el reclamante se negó a firmar

# de incidente:

Firma de la persona que recibe la reclamación

Fecha & hora de recepción
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