Sheriff
Steven White
Chief Deputy

Jail Commander

Darrel Mecham

Shan Hackwell

FORMULARIO DE DECLARACIÓN VOLUNTARIA
Nombre: ____________________________________ Fecha: _____________________ Hora: _________________________
Dirección: __________________________________ Teléfono: ___________________ Celular: _______________________
Ciudad: ________________ Estado: ___________Zip__________ DOB: ________________ SSN: _____________________
Licencia de Conductor # :____________________ Estado ___________ Altura Peso _____ _____ ____ Ojos Pelo __________
Dirección de Correo Electrónico:
Yo doy esta declaración de mi propia y libre voluntad. Entiendo que tengo el derecho a permanecer en silencio, que cualquier cosa que
diga puede ser usado en mi contra en un tribunal de la ley que tengo el derecho de hablar con un abogado y que tenerlo
presente al momento de hacer esta declaración, y que si no puedo pagar un abogado, le será nombrado para mí si así lo desea. Entiendo
que tengo el derecho a dejar de contestar a las preguntas en cualquier momento. Comprender completamente los derechos
anteriormente, quisiera hacer la siguiente declaración.

Aviso: De conformidad con la sección 76-8-504,5 , Utah código anotado, 1953, en su forma enmendada, se le informa de que las
declaraciones que se dispone a realizar podrá ser presentada a un magistrado o juez en lugar de su testimonio bajo juramento en un
examen preliminar. Cualquier declaración falsa se puede hacer y que no cree que sea cierto puede estar sujeto a un castigo penal como
un delito de Clase A.

Uno de ellos con un círculo:

testigo

denunciante

sospecha

víctima

Esta afirmación es verdadera en la medida de mis posibilidades y conocimientos, DE FECHA ____ días de
_________ , _______.
__________________________________________
Firma
Sheriff’s Office Address 25 S 100 E Moab, UT 84532 Phone (435) 259-8115 Fax (435) 259-8651
Jail Address: 125 East Center St. Moab, UT 84532
Phone (435)259-4321 Fax (435)259-1364
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