Stanislaus County Superior Court
State of California
Sucursal de Tráfico
Notificación y Renuncia de Derechos y Declaración de Culpabilidad o No Culpabilidad
Notificación de Derechos Constitucionales
Al hacer la decisión de Declararse Culpable o de No Oponerse a los Cargos, tendrá que
renunciar a los siguientes derechos constitucionales:
1. De comparecer ante el juez para la lectura de cargos, la declaración formal de Culpable,
y su Sentencia.
2. De tener un juicio ante el juez y retar los cargos.
3. De tener un juicio público y rápido y que se le retiraran los cargos si se solicitara un
juicio rápido y no se le concede.
4. De ser representado por un abogado, pagado por usted mismo.
5. Usar el poder del juez para citar judicialmente o presentar testigos o evidencia material
sin costo alguno para usted y de testificar en su favor.
6. De confrontar cualesquier testigo que viniera a testificar en su contra
7. Y de permanecer callado y no testificar.

Seleccione (1) uno:
____ Me declaro culpable

________ No lo contenderé (No me opongo)

Al firmar al pie de éste documento, declaro que he leído y entiendo estos derechos a de que a
sabiendas, y voluntariamente los renuncio y de que entiendo y acepto la sentencia y
consecuencias de mi declaración.

Firma: ________________________________
Numero del caso:_______________________

Rev.11/20/09 NR/ Trans. 1/24/11 DM

Fecha: ___________

SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA, COUNTY OF STANISLAUS
PLAN DE PAGO FORMATO DE MATRICULA
FECHA: __________________________________ NUMERO DE CASO: _________________________________
Apellido: __________________________ Nombre: ________________________ Inicial de Segundo Nombre: ______
Domicilio:_______________________________________________________________________________________
Ciudad: __________________________________ Estado: ____________ Código Postal: ______________________
# Telefonico: __________________________________ Fecha de Nacimiento: _______________________________
# De Seguro Social: __________________________________ # De Licencia de Conducir:______________________
Nombre y # De un Pariente/Amistad: __________________________________________________________________
Usted es responsable de hacer los pagos de acuerdo a lo convenido, si los abonos mensuales no se reciben para la
fecha convenida se añadirán penalidades por la cantidad de $310.00 o más por caso.*
*PORFAVOR TENGA EN CUENTA: SI SU LICENCIA A SIDO SUSPENDIDA PUEDE TOMAR DE 3 A 5 DIAS ABILES PARA QUE SE LE LEVANTE LA SUSPENCION.

ADVERTENCIA: Si usted no cumple con su plan de pago su caso sera referido a el Franchise Tax Board o a
otra agencia de fuera para colecciones.

Comprendo esta declaración (Iniciales):

Verified ID:

Tenga en Cuenta: Los pagos mensuales serán calculados basado en la multa total (menos su pago inicial)
dividida por 12 meses (el termino máximo del contracto) pero no serán MENOS DE $20.00 por mes. Un pago
mínimo de $35.00 dólares es requerido para establecer el plan de pagos. Si usted decide hacer un pago por más
de la cantidad de su pago mensual minumum, usted todavía está obligado a realizar el pago del próximo mes (a
menos que sea su pago final) .
Según mi leal saber y entender esto es la verdad.

Firma: _______________________________________________

Fecha: __________________________________________

PARA USO INTERNO ÚNICAMENTE

NO ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA

Processed by: ___________________________ Initial Payment: Cash / Check #____________/ MO / CC Amt: $ ___________
Total Fine Amount (Multa Total): $ _________________ less (menos) $ ___________ = Balance (Saldo): $ __________________
Total Monthly Payments (Total de Pagos Mensuales): ___________
Payment Terms (Terminos de Pago): $ _____________ minimum per month (minimo por mes), for (por) _____________ months

(meses), due on the (cada) _____________ of each month (de cada mes).
Final Payment (Pago Final): $ ______________ due on the (debido en el) _____________ month (mes).

**Por favor mantenga esta copia de su contrato para referencia futura .**

Opciones De Pago
Los cheques deben hacerse a nombre de: Superior Court. Tenga en cuenta que si su caso esta en el estado de falta de pago, no podemos aceptar un cheque personal. Por favor recuerde de siempre incluir su nombre y numero de caso con sus pagos.
EN PERSONA
Superior Court Traffic Division
2260 Floyd Ave.
Modesto, CA 95355
Horas de Negocio 8:00AM-4:00PM Lunes a Jueves
8:00AM– 12:00PM Viernes
Dinero en efectivo, cheques y tarjetas de crédito [Visa o MasterCard]
CAJA DE BUSON*
2260 Floyd Ave.
Localizada afuera del edificio de la corte,
A la derecha de las puertas de vidrio
Cheques, money ordenes o cheques de cajera
*Pagos recibidos después de las 4:00pm serán procesados el siguiente día de negocio.
PAGINA DE INTERNET
(cargos adicionales aplican)
Tarjeta de Crédito [Visa o MasterCard] & Transferencia de fondos de cuenta bancaria
www.stanct.org
POR CORREO
Superior Court Traffic Division
2260 Floyd Ave.
Modesto, CA 95355
Cheque, money orden, o cheque de cajera

POR TELFONO
(cargos adicionales aplican)
Tarjeta de Crédito [Visa o MasterCard]
(209) 530-3100 (opción 1, 1)

