
AURORA POLICE DEPARTMENT 
SOLICITUD DE REGISTROS POLICIALESES 

Fecha de Solicitud:Nombre de la persona que solicita el registro:

Número de Teléfono: Correo Electrónico

**Para los Medios de Comunicación: Por favor utilice el formulario que se encuentra en línea bajo la sección 
CCJRA Open Records Request.

Por favor proporcione mi copia de la información solicitada a través de: (elija uno)

☐ Correo Electrónico   ☐Correo   ☐Prefiero recoger mi copia en persona en el vestíbulo de la estación de policía de Aurora

Por favor no responda antes de la notificación de que su solicitud está completa, y sepa que se le pedirá que inicie la 
sesión en nuestro vestíbulo virtual a su llegada para reducir el tráfico en persona, y para mantener un saludable y 
seguro para los miembros de la comunidad y el personal de acuerdo con los protocolos de salud pública.

¿Cuál es la mejor manera de ponernos en contacto con usted si se requiere más información? (elija uno)

Entiendo y reconozco lo siguiente:
• La investigación inicial y la recuperación que estoy pagando por hoy no es reembolsable;

• Se pueden aplicar cargos adicionales a solicitudes de más de 10 páginas y/o para información que requiera
redacción;

• Todas las tarifas deben pagarse antes del procesamiento; una revisión de la información solicitada de acuerdo con
las leyes aplicables y las políticas del departamento se completará antes de la publicación;

• Seré contactado si se requiere un pago adicional para procesar mi solicitud; si su pago no es recibido dentro de los
30 días después de haberle contactado se cancelará su solicitud; la solicitud se descartará y las solicitudes
posteriores no incluirán crédito por el pago anterior.

Firma:  ________________________________________________________________ Fecha:___________________

***FAVOR DE LLENAR EL REVERSO DE LA SOLICITUD*** (APD 057sp Revised 09.08.21)

Domicilio:

☐ Teléfono   ☐ Correo Electrónico     ☐ Correo

Su firma afirma que la información solicitada no se utilizará para la solicitud de negocios para obtener ganancias 
monetarias o pecuniarias y reconoce que dicha violación es un delito menor y se castiga con una multa y /o prisión por 
C.R.S. 24-72-305.5 &24-72-309. Además, las fotos de arresto no se colocarán en una publicación ni se publicarán en un
sitio web que requiera el pago de ganancias pecuniarias para eliminar las fotos de arresto.
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Numero de caso:

Nombre de persona involucrada: Fecha de nacimiento:    

Nombre de persona involucrada: Fecha de nacimiento:

Elija uno: Yo estoy   ☐ Involucrado   ☐ Otro (describa)  _____________________________________________________ 

☐ Guardian de: ___________________________ ☐ Abogado de (nombre del cliente):_______________________________

Tipo de Solicitud
☐ Historial y registro de arrestos: Nombre y fecha de nacimiento requeridos (complete la parte de arriba).

Resultados proporcionados en una carta formal.
Para obtener información sobre la detención antes de 1996, favor de proporcionar:

Fecha:_______________ Cargos:________________________________________________________________ 

Fecha:_______________ Cargos:________________________________________________________________ 

Fecha:_______________ Cargos: _______________________________________________________________ 

☐ Foto de arresto ☐Historial de domicilios   ☐ CAD/Apuntes del despachador   ☐Historial de contacto de la persona

☐ Reporte completo ☐ Solamente el citatorio

☐ Favor de certificar la información solicitada (se requiere una tarifa adicional)

Esta parte debe ser completada por un técnico del Departamento de Policía de Aurora: 

Processed by: _____________________________________________Date: _____________________________ 

☐ Released    ☐ No Record   $ PAID _______________________$ Due _____________________

Ubicación de incidente: Fecha/Hora:     

 Solicitud de Registros 

Puede completar este formulario y enviarlo por correo electrónico a APDPublicRecordsRequest@auroragov.org

Para solicitar evidencia digital (cámara corporal, fotos, 911/Audio), correo electrónico y/o información adicional, 
utilice el formulario que se encuentra en auroragov.org bajo la sección: CCJRA Open Records Request
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