Print Form

Chula Vista Police Department
SERIOUS TRAFFIC OFFENDER PROGRAM

Traffic Bureau
315 Fourth Avenue
Chula Vista, California 91910

Phone:
Fax:

619-585-5796
619-409-5435

VEHICULOS CONFISCADOS POR 30 DIAS

por CVC (CODIGO VEHICULAR DE CALIFORNIA)*14602.6(A)

•

Para recuperación antes de los 30 días, el conductor del vehículo, al
tiempo de la confiscación, deberá presentar una licencia de manejar
del estado de California valida CVC 14602.6 (d) (1) (E)

•

Recuperación temprana será concedida solo a la persona a la cual el
vehículo esta registrado o al el agente autorizado (el agente
autorizado necesita presentar una carta de autorización notariada). El
dueño registrado debe detener el registro del vehículo al corriente,
seguro de auto vigente y tarjeta de identificación con fotografia, al
tiempo de la recuperación.

•

Audiencias de confiscación dirigidas por el equipo S.T.O.P. son solo
para determinar la legalidad del caso o circunstancias mitigadoras,
por ejemplo, vehículo robado. CVC 14602.6 (B).

•

Para más informes o para pedir una cita comuníquese con el equipo
S.T.O.P. al número 585-5796.

Vehicle Impoundment: Suspended, Revoked, or Unlicensed Driver: Hearing
14602.6 (a) CVC Whenever a peace officer determines that a person was driving a vehicle while his or
her driving privilege was suspended or revoked or without ever having been issued a driver’s license,
the peace officer may either immediately arrest that person and cause the removal and seizure of that
vehicle or, if the vehicle is involved in a traffic collision, cause the removal and seizure of the vehicle,
without the necessity of arresting the person in accordance with Chapter 10 (commencing with Section
22650) of Division 11. A vehicle so impounded shall be impounded for 30 days.

Sello de hora

Número de CVPD de Caso _____________

Departamento de Policía de Chula Vista
Audiencia de Confiscación
Bajo las provisiones de CVC (Codigo Vehicular de California) 22852 tiene el derecho de
solicitar una audiencia para determinar la legalidad del almacenamiento de su vehículo.
La audiencia será la revisión informal de su declaración escrita y de el reporte de la
confiscación de su vehículo. Usted puede solicitar su audiencia dentro de 10 días del la
fecha de almacenamiento, y el oficial conocedor revisando la solicitud le dara la decision
dentro de 48 horas de su petición durante las horas hábiles.
Favor de completar lo siguiente:
Anote una

Confiscación de 30 días

Otra Confiscación

Fecha de hoy/ Hora
Nombre
Domicilio
Numero telefónico
Marca/Modelo del Vehículo
Placa

Estado

Explique el porque el almacenamiento del vehículo no es valido.

Lea y firme: Tengo entendido que el llenar de esta declaración no me garantiza la
devolución del vehículo. Adicionalmente, la decision del oficial conocedor será final.
Firma ________________________
Empleado tomando la petición _________________________________

