
GGlleennddaallee  DDeeppaarrttaammeennttoo  DDeell  PPoolliiccííaa  
Suplemento Para la Investigación Del Auto Hurto 

 
Número De Informe del Caso:  _______________________ 
Persona que hace informe: _______________________   
Identificación De la Foto Verificada: _______________________ 
Nombre del dueño registrado del vehículo robado (impresión): _______________________ 
 
Descripción del vehículo robado: 
 
MARCA    MODELO_________________________AÑO    

ESTILO    COLOR___________________NÚMERO DE CHASIS     

LICENCIA   ESTADO   NOMBRE DEL DEUDOR:_________________ 

COMPAÑÍA DE SEGURO:____________________________ POLIZA #________________________________________ 

Debido al número de informes de vehículos robados que el Departamento de Policía recibe, se necesita que: 

• Notifique al Departamento de Policía si se entera de la ubicación del vehículo 

robado._______(INICIALES) 

• Estoy de acuerdo en ayudar en el proceso de acusación de robo de mi vehículo.______(INITIAL).   

 
1. Yo ________________________ , después de ser jurado, depongo y digo que soy el dueño legal o la 

persona que tiene custodia legal del vehículo en el número anteriormente mencionado de Informe del Caso 
y que el vehículo fue robado sin mi permiso. 

 
2. Yo entiendo que conforme a A.R.S. §13-2907.01 es un delito menor de la clase 1 para que una persona que 

haga con conocimiento un informe o una declaración falso, fraudulento o infundado o falsifique con 
conocimiento un hecho con el fin de interferir con la operación ordenada de una agencia de la aplicación 
de ley o de engañar a un oficial de la policia, y que tal delito menor es castigable por hasta seis meses en 
cárcel, $2,500 de multa y/o tres años de libertad condicional. Yo entiendo que si divulgo falso un vehículo 
robado que puedo ser procesado debajo de este estatuto y/o de cualquier otro estatuto aplicable. 

 
3. Declaro bajo castigo del perjurio que la información antedicha sea verdad y exacta al mejor de mi 

conocimiento. 
_____________________ 

Firma del Affiant 
Jurado y suscrito antes de mí este _______ día de ______, _______ 
 
_________________________ 
Oficial De la Aplicación De Ley 
Divisa #: ________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
Glendale Departamento Del Policía 

Suplemento Para la Investigación Del Auto Hurto 
Correo Para La Declaración Jurada 

 
Número De Informe del Caso: _______________________ 
Persona que hace informe: _______________________   
Identificación De la Foto Verificada: _______________________ 
Nombre del dueño registrado del vehículo robado (impresión): _______________________ 
 
Descripción del vehículo robado: 
 
MARCA    MODELO_________________________AÑO    

ESTILO    COLOR___________________NÚMERO DE CHASIS     

LICENCIA   ESTADO   NOMBRE DEL DEUDOR:_________________ 

COMPAÑÍA DE SEGURO:____________________________ POLIZA #________________________________________ 

Debido al número de informes de vehículos robados que el Departamento de Policía recibe, se necesita que: 

• Notifique al Departamento de Policía si se entera de la ubicación del vehículo 

robado._______(INICIALES) 

• Estoy de acuerdo en ayudar en el proceso de acusación de robo de mi vehículo.______(INITIAL).   

 
1. Yo ________________________ , después de ser jurado, depongo y digo que soy el dueño legal o la persona que 

tiene custodia legal del vehículo en el número anteriormente mencionado de Informe del Caso y que el vehículo fue 
robado sin mi permiso. 

 
2. Yo entiendo que conforme a A.R.S. §13-2907.01 es un delito menor de la clase 1 para que una persona haga con 

conocimiento un informe o una declaración falso, fraudulento o infundado o falsifique con conocimiento un hecho 
con el fin de interferir con la operación ordenada de una agencia de la aplicación de ley o de engañar a un oficial de la 
policia, y que tal delito menor es castigable por hasta seis meses en cárcel, $2,500 de multa y/o tres años de libertad 
condicional. Yo entiendo que si divulgo falso un vehículo robado que puedo ser procesado debajo de este estatuto y/o 
de cualquier otro estatuto aplicable. 

 
3. Yo entiendo que debo enviar la declaración jurada, firmada y certificada por un notario publico a la agencia local 

apropiada de la aplicación de ley en el plazo de 7 días después de divulgar el hurto. Yo tambien entiendo que si la 
agencia apropiada de la aplicación de ley no ha recibido mi declaración jurada firmada y certificada pro un notario 
publico antes de el plazo de 30 días del informe inicial, mi información del vehículo se puede quitar de la base de 
datos robada del vehículo. 

 
4. Declaro bajo castigo del perjurio que la información antedicha sea verdad y exacta al mejor de mi conocimiento. 

 
_____________________ 

Firma del Affiant 
Jurado y suscrito antes de mí este _______ día de ______, _______ 
 
________________ 
Firma del Notario Público 


