
 
 
 

 
Unidad de Archivos del Departamento de Policía de Aurora 

SOLICITUD PARA INFORME 
PARA LAS TARIFAS  VISITE EL CITIO WEB WWW. AURORAGOV.ORG 

Tipo de Solicitud 
 

   Informe Policial 
 

   Notas de CAD  
 

   Historial de una  

            Dirección 
 

   Historial de una 

            Persona 
    

   Foto de Arresto 

 

   Politicas y 

            Procedimientos 
 

   Copia Certificada 

            

 
 

Número del Caso                __________________________________________ 
 

Fecha y Hora del Incidente  __________________________________________ 
 

Ubicación del Incidente       __________________________________________ 

 

Tipo de Incidente                __________________________________________ 

 

Persona(s) Involucrada(s)    ____________________(Fecha de Nacimiento)_________ 

 
Politica y Procedimientos     ___________________________________________________ 
 
Otro                                      ___________________________________________________ 

 

  

Su Nombre: __________________________________________  Teléfono: ____________________________ 
 

Número de Licencia o de Identificación: _______________________  ¿De cuál estado? _________________ 
 

 

Yo soy:   Víctima     Víctima de Violencia Doméstica     Ofensor/a     Testigo     Otro _________________                    

 

  Tutor/a de ________________________________      Abogado/a de _____________________________ 
 

Por favor marque una caja 
(unos informes no pueden ser mandados por correo electrónico) 

 

  Recogeré el informe    Mándeme el informe por:    Correo       Correo Electrónico  
 

a: ________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Porfavor de enviar el pago con su solicitud a: Aurora Police Department, Attention: Records Unit, 15001 East Alameda Pkwy, Aurora, Colorado 80012. 
Haga los cheques a la orden de  “City of Aurora.”  Las solicitudes  seran destruidas despues de treinta dias si los reportes no se han recogido. 
El numero de telefono de el Departamento de Reportes es  303-739-6308. 
 
Su firma declara que la información pedida no será usada para la solicitud de comercio para ganancia monetaria/pecuniaria, y reconoce que violación de 
esto es un delito menor penado con multa y/o encarcelamiento según C.R.S. 24-72-305.5 & 24-72-309.  Además, las fotos de arresto no serán puestas en 
una publicación ni en un sitio web requiriendo pago para ganancia pecuniaria para quitar o eliminar la foto.  

 
 

Firma  La fecha de hoy 
 

Lo siguiente será completado por un técnico del Departamento de Policía de Aurora 
 

Received by ______________  Date__________________          Processed by _____________   Date _______________ 
 

 Released        Report Redacted Per: ____________________________________              $ PAID: ______________  
 

 No Record      Report Denied Per:     ____________________________________               $ DUE: ______________ 
 

            APD 057b (Revised 01.12.2017) 



 
 

 
“Colorado Revised Statutes” 

(leyes de Colorado) concernientes a redacciones y/o denegaciones 

 

 CRS 19-1-304(2)(a)  Archivos de delincuencia de la Justicia Criminal (un menor detenido) 

 CRS 19-1-307(2)(e)  Nombres de personas reportando abuso y negligencia infantil  

 CRS 19-1-307(1)(a)  Informes de abuso y negligencia infantil 

 CRS 24-72-304(4)(a)  Nombres de víctimas de agresión sexual 

 CRS 24-72-305(5)  Contrario al interés público  

 CRS 24-72-305(5)  Investigación de un caso aún pendiente (caso abierto) 

 CRS 24-72-305.5  Ganancia pecuniaria (utilizado para solicitud) 

 CRS 26-3.1-102(7)(a)  Adultos en riesgo 

 CRS 27-65-121  Retenciones por salud mental 

 CRS 27-81-111(1)(a)  Retenciones por desintoxicación  

 CBI Regulation 500-01 Copias de información de CCIC/NCIC/DMV/NLETS 

 

 

 

             


