
 100 N.15th Ave.,Suite 103 Phoenix, Arizona 85007  (602) 364-4051 

DOUGLAS A. DUCEY 
Governor 

JEFF HOOD 
Director 

SOLICITUD DE REGISTRO PÚBLICO 

INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
NOMBRE/COMPAÑIA(SI APLICABLE) 

DIRECCIÓN CIUDAD ESTADO CÓDIGO 

NÚMERO DE TELÉFONO NÚMERO DE FAX CORREO ELECTRÓNICO 

* Si hay un cargo por los registros solicitados, ese cargo debe pagarse antes de que se
proporcionen los registros. El costo es de diez centavos (.10) por página, ya sea que
los registros se envíen por correo, fax o correo electrónico.

     Si los registros se utilizarán para un propósito comercial, marque aquí: _______ 
*Puede haber un cargo adicional para registros que se utilizarán para propósito comercial.

REGISTROS SOLICITADOS – Por favor incluya tanta información como sea posible 
NUMERO DE REPORTE (SI SE SABE) FECHA DEL EVENTO HORA DEL EVENTO 

NOMBRE DEL SUJETO FECHA DE NACIMIENTO K# DEL MENOR 

LUGAR DEL EVENTO 

DESCRIPCIÓN DEL REPORTE – Describa el registro o documento publico especifico 
que está solicitando. Sea lo más específico posible. 
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DESCRIPCIÓN DEL REPORTE – Continuación 

* Si la agencia tiene preguntas sobre su solicitud, necesidades o aclaraciones, es posible que lo contactemos.

Al enviar esta solicitud, certifico que la información proporcionada anteriormente es verdadera y 
precisa a mi leal saber y entender. 
NOMBRE DEL SOLICITANTE FIRMA DEL SOLICITANTE FECHA 

Debe incluir una copia legible de una identificación con foto válida, firmada y emitida por el 
gobierno, y:  

Una autorización notariada para divulger información firmada por la persona cuya 
información se solicita. 

Si es un menor de 18 años, una autorización firmada por el padre o tutor legal del 
menor; o 

Si es un ex menor arriba de los 18 años, una autorización firmada por el 
individuo. 

             Documentación que establezca su autoridad para solicitor y obtener las copias 
solicitadas, como una orden judicial.    

Email request to: ADJC Public Records, at precordsrequest@azdjc.gov 

Fax request to:     (602) 364-3524 

Mail request to:   Arizona Department of Juvenile Corrections 
Public Records Request 
100N.15th Ave., Suite 103   
Phoenix, AZ  85007 
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