Case#________________

HOJA DE INFORMACION DEL RECOJO DEL VEHICULO
Fecha:_____________________
Su vehiculo ha sido recojido por el Departamento de Policia de Visalia segun de acuerdo con la ley del estado y de los Requisitos de la ciudad. Se requiere un cobro de
Administracion para entregarle su vehiculo para cubrir los gastos envuelto en el recojo y almacenamiento.
El cobro cubre el teimpo que tomo el personal del departamento para ordenar y esperar la grua, llenar y tramitar la hoja de notificacion del recojo, y para entregarle su
vehiculo. Este cobro no esta relacionado con el cobro que tendra que pagarle a la compania de la grua por el recojo y almacenamiento de su vehiculo.
Si tiene alguna queja tocante el almacenamiento de su vehiculo, puede pedir una audiencia en persona despues del recojo de su vehiculo, por escrito o por telefono
durante el termino de diez (10) dias desde esta fecha. Pongase en contacto con el Departamento de Policia de Visalia, 303 S. Johnson, Visalia, CA 93291; Subestacion
de Distrito 1 – 204 NW Third, Visalia, CA 93291; Subestacion de Distrito 2 – 4100 S. County Center, Visalia, Ca 93277, (559)713-4232. Su audiencia se conducira dentro
de cuarenta-y-ocho (48) horas de su reclamo, excepto fines de semana y dias de fiesta. La audiencia se requiere que se presente en persona.
de manejar valida es obligatorio traer una persona
con usted que tenga una licencia de manejar.

PROCEDIMIENTO PARA EL ENTRIEGO
DE VEHICULOS ALMACENADOS
Antes de llegar al Departamento de Policia para
recojer su vehiculo, por favor tenga listo toda la
informacion mencionada abajo.
1. Una registracion valida; o el Titulo del vehiculo.
Si tiene el Titulo con la firma del dueno anterior es
obligatorio que traiga con usted toda la tramitacion
del Departamento de Vehiculos completo y valida.
2. Una identificacion con fotografia; consistiendo
de una licencia valida de manejar, tarjeta de
identificacion, tarjeta de immigracion, o una cierta
otra forma de identificación. Si no tiene una
licencia de manejar valida es obligatorio traer una
persona con usted que tenga una licencia de
manejar.
3. Honorario administrativo $127.00 - pagadero por
el efectivo, orden de dinero, tarjetas de crédito de la
visa y de la Mastercard solamente durante nuestras
horas de oficina normales de los 8AM a 7PM. lunes
a viernes, y los 8AM a los 5PM el sábado.
NINGUNOS CHEQUES PERSONALES aceptados.

PROCEDIMIENTO PARA EL ENTRIEGO
DE VEHICULOS DETENIDOS
(14601 CVC-MANEJAR CON LICENCIA
SUSPENDIDA Y 12500 CVC-MANEJAR
SIN LICENCIA)
Los vehículos confiscados por 30 días serán
lanzados en el trigésimo día durante nuestras horas
de oficina normales de de lunes a viernes los 8AM
a los 7PM y los 8AM a los 5PM el sábado. Las
compañías del remolque le cargarán a un honorario
adicional que se abra después de horas de oficina,
el fines de semana o los días de fiesta.

3. $201.00 Honorario administrativo - pagadero por
el efectivo, cashiers cheque u orden de dinero,
tarjetas de crédito de la visa y de la Mastercard
solamente durante nuestras horas de oficina
normales de los 8AM a 7PM. lunes a viernes, y los
8AM a los 5PM el sábado. NINGUNOS CHEQUES
PERSONALES aceptados.

PROCEDIMIENTO PARA EL ENTREGO
DE VEHICULOS ENVUELTOS EN UN
CRIMEN

Antes de llegar al Departamento de Policia a
recojer un vehiculo , por favor tenga listo toda la
informacion siguiente.
1. Una registracion valida; o el Titulo del vehiculo.
Si tiene el Titulo con la firma del dueno anterior es
obligatorio que traiga con usted toda la tramitacion
del Departamento de Vehiculos completo y valida.
2. Una identificacion con fotografia; consistiendo
de una licencia valida de manejar, tarjeta de
identificacion, tarjeta de immigracion, o una cierta
otra forma de identificación. Si no tiene una licencia

Si su vehiculo fue envuelto en un crimen y fue
detenido por razones investigatorias, usted
necesitara ponerse en contacto con el detective
encargado de el caso para mirar si su vehiculo
puede ser entregado.
Llama por telefono
(559)713-4223 para el numero de el detective.

