Unidad de llamadas y preguntas

66 John St., 10th Floor
New York, NY 10038

SOLICITUD DE GRABACIONES DE AUDIO
USE ESTE FORMULARIO PARA SOLICITAR LA GRABACIÓN DE AUDIO DE UNA AUDIENCIA.
La OATH División de audiencias prepara grabaciones de audio a una tarifa de 25 centavos por CD para las grabaciones que se recogen
en persona y $3.00 para las grabaciones que se envían por correo. La División de audiencias lo contactará con el costo total por
preparar la(s) grabación(es) de audio. El pago se debe hacer (con cheque, giro postal o tarjeta de crédito) antes de que la División de
audiencias pueda hacer la copia. Las grabaciones que se envían por correo electrónico no tienen ningún costo.

Información sobre las citaciones o notificaciones
Número(s) de citación(es) o notificación(es) (enumere los números de citaciones o notificaciones
adicionales al reverso de este formulario):

_____________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Numero CAMIS o TLC número de
Fecha de la
_________________________
___________________
audiencia:
licencia/matricula/placa (si aplica):
Nombre del Demandado, exactamente como se encuentra escrito en la parte superior de
_____________________________________
la(s) citación(es) o notificación(es):
____________________________________________________________________________________________________________

Información sobre la persona que realiza la solicitud
Fecha de la solicitud: _______________
Nombre de la persona que hace la
solicitud:
Número telefónico:

_______________________________________________________________________________
Dirección de
correo
electrónico:

_____________________________________

_____________________________________

Marque una opción:
 Voy a retirar el(los) CD

 Envíe el audio por correo electrónico, sin ningún costo, a ______________________________

 Envíe por correo postal el(los) CD a _______________________________________________________________________
¿Es usted el Demandado cuyo nombre figura en las citaciones o
notificaciones?

 Sí

 No

Si no es el Demandado indicado, debe responder las siguientes preguntas:
a)

Seleccione la casilla que lo describa mejor:
 Dueño de la propiedad o negocio

 Agente general o

 Empleado del demandado
administrativo
 Socio o ejecutivo de la compañía demandada
 Otro (amigo, pariente, etc.), describir _________________
 Representante registrado (debe adjuntar el Formulario de
 Abogado
Autorización)

b)

¿Está usted autorizado para representar al
Demandado?

c)

¿Cómo se llama la persona que le pidió que haga esta solicitud?

d)

¿Qué relación tiene esa persona con el Demandado? Por ejemplo, si las citaciones o notificaciones indican a una compañía como
la parte Demandada, indíquenos cuál es el trabajo o cargo de esa persona en la compañía. _______________________

 Sí

 No
__________________________________________

SOLO PARA USO OFICIAL (No escriba debajo de esta línea)

Fecha de culminación: ____________

Preparado por: ____________

Número total de CD ______ tarifa por CD ([monto]) = Tarifa a pagar: _________
5/17/16

