VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES LOCALES
La Oficina del Sheriff del Condado de Yuma (YCSO) verifica antecedentes penales bajo solicitud personal.
Solo puede solicitar una verificación de antecedentes penales de usted mismo y sólo se incluirá contacto
que usted haya tenido con el YCSO en los últimos diez años, a menos que se solicite lo contrario. Para otras
agencias locales, debe comunicarse con cada agencia separadamente.
Si envía su solicitud por correo, debe incluir una copia notarizada de su identificación con fotografía y firma
original junto con la forma de Verificación de Antecedentes Penales Locales. Consulte el reverso de esta
hoja para obtener información detallada sobre los requisitos de prueba de identificación de YCSO.
Envíe la forma Verificación de Antecedentes Penales Locales completa y prueba de identificación a: Yuma
County Sheriff’s Office, ATTN: Records Department, 141 S. 3rd Avenue, Yuma, AZ 85364 (Debe incluir un
sobre estampado con su domicilio).
Carta de No Antecedentes Penales/Encarcelamiento: Si necesita una “Carta de No Antecedentes Penales”
o “Carta de Encarcelamiento” certificada, indíquelo marcando la casilla correspondiente en la forma.
Por favor espere 3 días hábiles para que la solicitud sea procesada. No hay ningún cobro para la verificación
de antecedentes penales o la carta certificada de no antecedentes penales. La verificación de antecedentes
penales y/o carta de no antecedentes penales solicitada solo se mantendrán en el archivo durante dos (2)
semanas a partir de la fecha de solicitud.
FECHA DE SOLICITUD

HORA DE SOLICITUD

AM
PM

NOMBRE (Apellido, Primer, Inicial del Segundo Nombre)
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

ENTREGA DE LA FORMA/CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES

Recoger

Correo (se requiere sobre con estampilla y su domicilio)

APELLIDO DE SOLTERA/TAMBIÉN CONOCIDO(A) COMO

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

RAZA

DOMICILIO (Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal)

NÚMERO DE TELÉFONO

DOMICILIO ANTERIOR (Dirección, Ciudad, Estado, Código Postal)

CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES:

Si

No

CARTA DE ENCARCELAMIENTO:

SI SE ENVÍA POR CORREO: He incluido una prueba de identificación según lo requiera el YCSO
FIRMA

SOLO PARA USO DE RECORDS
Completed by:

Date Completed:

FORM RECEIVED VIA MAIL: Proof of ID requirements met

Yes

No

Comments:

Revised: 7/2020-AA

Imprimir Forma

Reponer Forma

Cerrar Forma

(ver el reverso de la forma)

Requisitos de Prueba de Identificación
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Toda las formas de Verificación de Antecedentes Penales Locales de la Oficina del Sheriff del Condado de Yuma (YCSO)
enviados para su procesamiento por correo postal o correo electrónico deben incluir una copia notarizada de la
identificación con fotografía del solicitante y su firma original (consulte la MUESTRA A). Formas recibidos sin la prueba de
identificación requerida serán devueltos al solicitante sin procesamiento.
NOTA: La siguiente información se deriva del Manual de Referencia del Notario Público de Arizona publicado por el
Departamento del Estado, Oficina del Secretario de Estado (Octubre de 2019) y se proporciona como cortesía.
Certificaciones de Copia A.R.S. § 41-311(3)
DEFINICIÓN: “Certificación de copia” significa un acto notarial en el que el notario certifica que el notario ha hecho una
fotocopia de un documento original que no es un registro público ni públicamente grabable. El notario debe tener acceso a
una máquina copiadora y no puede usar una fotocopia proporcionada por el solicitante.
Lista de verificación para Certificaciones de Copia
Si el notario no tiene acceso a una máquina copiadora, el notario no debe realizar la certificación de copia.
Si el notario tiene acceso a una máquina copiadora, debe verificar que el documento presentado sea original. No se
puede realizar una certificación de copia en copias de un documento o una copia certificada. Si el documento
presentado no es original, el notario debe rechazar la certificación de copia.
El notario confirma que el documento original presentado no es un registro público ni es públicamente grabable. Si el
documento presentado es un registro público o es públicamente grabable, el notario debe rechazar la notarización
como una certificación de copia.
El notario llena el diario con la evidencia satisfactoria presentada por el solicitante.
Si se usa una persona creíble, él o ella debe ser puesto bajo juramento y jurar o afirmar que el firmante tiene la
identidad reclamada.
El solicitante firma el diario del notario.
Si se usa una persona creíble, la persona creíble también firma el diario notarial.
El notario copia el documento.
El notario escribe en cada copia el lenguaje notarial del EJEMPLO A.
El notario completa los certificados notariales.
El notario firma los certificados notariales.
El notario coloca su sello notarial. El sello generalmente está adherido a la izquierda de la firma [A.R.S. § 41-311(3)].
Si un certificado adjunto es necesario, consulte el EJEMPLO B para ver los elementos requeridos y el ejemplo.

“Dedicated to Service”

