Police Department
2600 Fifth Street - Davis, California 95616-7718
Business: (530) 747-5400 - Fax: (530) 757-7102 - TDD: (530) 757-5666
Administration: (530) 747-5405 - Investigations: (530) 747-5430

Audiencia de Validez de Almacenamiento de Vehiculo
Vehículo Remolcado

Vehículo Confiscado

Los dueños legales de el vehículo descrito en este “Aviso de Almacenamiento”, tienen el derecho de solicitar
una audiencia de validez de almacenamiento a la agencia de policía que ordeno el almacenamiento del vehículo.
El propósito de esta audiencia de validez es para determinar si hubo causas suficientes para almacenar el
vehículo.
Para poder recibir la audiencia de validez de almacenamiento, el dueño(s) o su representante legal tiene que
solicitar la audiencia en persona, o por escrito, o por teléfono dentro de los diez (10) días de la fecha que aparece
en el aviso de almacenamiento. La audiencia será conducida dentro de las 48 horas de la solicitud, excluyendo
fines de semana o días feriados.
Usted puede solicitar la audiencia llamando al (530) 747-5400; completando la forma proporcionada abajo de
esta nota y enviándola a la dirección del Departamento de Policía de Davis proporcionada arriba de esta forma.
O viniendo en persona al Departamento de Policía de Davis.
La falla ya sea de los dueños legales del vehículo o de su representante legal de solicitar o atender la audiencia
de validez, cumplirá con los requerimientos de la audiencia de validez de almacenamiento de la sección 22852
de Código de Vehículos de California.
Fecha: ____________________________

Número de Caso: _____________

Por este medio solicito la Audiencia de Validez de Almacenamiento:
Nombre: (Por Favor Imprima) _____________________________________________________
Direccion: _________________________________________________________________
Número de Teléfono #: _____________________ Teléfono Alterno #:_________________
Placa/Licencia del Vehículo #: _____________________________________
Firma del Aplicante: _______________________________________________

Office Use Only:
ValidityTow/Impound Valid-Sgt _____________

Tow/Impound Invalid-Sgt_____________/Date_________

ImpoundVehicle Release approved-Sgt____________

Vehicle Release denied by-Sgt_________/Date________

Comments _________________________________________________________________________
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