
SOLICITUD DE REGISTROS 
El Departamento de Policía de Gunnison 

P.O. Box 239, 910 W Bidwell Ave. 

Gunnison, CO  81230 

970-641-8254 (tel.)   970-641-8053 (fax) 
 

 

Nombre que se busca: ______________________________________________________________   

Fecha de Nacimiento de la persona: __________________________________________________ 

Fecha del incidente: _____________________________________     Número de caso: _________________________ 
 

Registro deseado:  ____ Accidente de tránsito    ____ Informe de arresto   ____ Informe policial 

                              _____ Registros del historial criminal, (Cuidad de Gunnison solamente) 

                              _____ Otro (describe): _____________________________________________ 
 

 

 

Individuo que solicita ver el registro: 
 

Nombre: _________________________________________________________________________ 

                                          

Dirección: ________________________________________________________________________ 

 

Número(s) de teléfono: _____________________________________________________________ 

 

Dirección del correo electrónico: _____________________________________________________ 

 

AVISO: El registro suministrado es una representación exacta de la información como aparece en los registros del 

Departamento de Policía de Gunnison. Las reglas y regulaciones sobre la facilitación de registros se basan sobre los 

estatutos revisados de Colorado, (CRS): Título 24, Artículo 72, Parte 3. Para información estatal acerca del arresto se 

le refiere a la Oficina de Investigación de Colorado: 690 Kipling Street, Denver, CO 80215 o 

https://www.cbirecordscheck.com. 

 

HONORARIOS: Establecidos y gobernados por resolución del ayuntamiento de Gunnison. Por favor, haga su pago a 

nombre de:    City of Gunnison. 

 

GANANCIA NO PECUNIARIA: CRS Sección 24-72-305.5 (Acceso a registros – Uso de registros para obtener 

información para solicitación). Los registros de acciones oficiales y justicia criminal y los nombres, direcciones, 

números de teléfono y otra información contenida en tales registros no se debe usar por ninguna persona con el 

propósito de solicitar comercio para ganancia pecuniaria. El custodio oficial se le debe negar acceso a registros de 

acciones oficiales y registros de justicia criminal a cualquiera persona a menos que tal persona firme una declaración 

que afirma que tales registros no se usarán para la solicitación directa de comercio para ganancia pecuniaria. 

 
Yo, ______________________________________ afirmo por este medio que el uso de la información 

contenido dentro del registro #_________________ no se usará para solicitar comercio para ganancia 

pecuniaria.   

 

Fecha: ________________   Firma: _________________________________________________ 

 
 
 

Solamente para el uso de GPD RECORDS: 
 

Permiso: Sí   No Fecha: _____________       Iniciales del secretario de registros: ___________ 
 

Solicitud denegada según CRS: ___________________________________________________ 

 


