SUBMIT FORM

FIANZA PAGADA EN EFECTIVO
Nombre del Acusado/a:_________________________________ Numero de Boleta/Caso:______________ Fecha:__________
Cantidad Pagada:__________________________ Metodo de Pago:

□

Tarjeta de Credito

□

E Cheque

LA PERSONA PRESENTANDO FIANZA DEBERA PROPORCIONAR LA SIGUIENTE INFORMACION:
Fianza entregado por:_____________________ Correo electronico:__________________ Numero de telefono:____________
Direccion postal:____________________________ Ciudad:__________________ Estado:____ Codigo Postal:______________
FAVOR MARCAR FIRMAR Y FECHAR LA FRASE QUE APLIQUE AL DINERO DE ESTA FIANZA:
Soy el acusado/a que presento fianza a mi favor.

_______________________
Firma

__________________
Fecha

Soy un amigo/familiar/abogado que presentando fianza por el acusado/a con mis propios fondos.
_______________________
__________________
Firma
Fecha
Soy un amigo/familiar/abogado que entrega el dinero de la fianza que me ha proporcionado la persona enumerada abajo (ve 3b).
Por la presente reconozco que estoy entregando la fianza, pero que no tengo ningun interes en estos fondos. El nombre y
la direccion de la persona por quien estoy entregando estos fondos y a quien el dinero debera ser devuelto una vez el
caso sea resuelto esta aqui.
__________________
______________________
Firma
Fecha
3b. LOS FONDOS QUE PRESENTO PERTENECEN A:
Nombre:___________________________________Telefono:______________________(trabajo/casa/cellular)
Direccion postal:__________________________Ciudad:_____________Estado:___ Codigo Postal:__________
(Opcional) AUTORIZACION PARA UTILIZAR EL DINERO DE LA FIANZA PARA PAGAR MULTAS Y COSTOS ORDENADOS DURANTE EL FALLO:
Al firmar esta seccion, Yo autorizo que el dinero de la fianza se utilize para pagar cualquier multa, gasto, recargo o/y costo del tribunal
gravado como parte de cualquier condena.
________________________
__________________
Firma
Fecha
FAVOR REVISE Y FIRME:
Por medio de la presente testifico que la informacion es cierta y verdadera. Entiendo que en caso que el acusado/a voluntariamente salga
de esta jurisdiccion, sea deportado por una agencia federal, falla en comparecer a cualquiera de sus citatorios al tribunal o de otra manera
quebranta una condicion de su liberacion mientras el caso esta pendiente, el dinero que presento por parte de esa persona podria ser
confiscado por el tribunal y no devuelto a la persona que pago los fondos. Ademas, entiendo que por escribir a maquina mi nombre en este
formulario sera igual que firmar mi firma.
_______________________________________
Firma (Es persona presentando fianza)

_______________________________
Fecha

_________________________________________
Firma (Oficial de detención/diputado)

_______________________________
Fecha
CLEAR FORM

