Uso de Automóvil No Autorizado
Instrucciones para carta:
Si desea presentar cargos criminales de Uso de Automóvil No Autorizado contra una persona, el
Departamento de Policía de Pasadena solicita los siguientes requisitos antes de seguir con una
investigación o presentación de cargos criminales ante el Procurador del Condado de Harris.
Usted está obligado a mandarle una carta por correo a la persona que esté en posesión de su
automóvil y la carta debe incluir la siguiente información:
1. Una exacta y completa descripción de las circunstancias en las que automóvil fue
obtenido de usted.
2. Una descripción precisa y completa del automóvil que usted posee y desea que se le
regrese.
3. Una demanda en la que usted pueda tomar posesión el automóvil en el lugar en que se
encuentre en ese momento, o que se devuelva de donde fue tomado, o que se le pague el
valor actual del automóvil.
4. Que si el regreso del automóvil no ocurre dentro de diez (10) días después de recibir la
carta, este asunto se presentara ante la oficina del Procurador del Condado de Harris con
cargos criminales.
El formulario que se adjunta debe ser completado en su totalidad y se cumplirán los requisitos
indicados. La carta deberá ser certificada y enviada por correo y con un recibo que la persona
haya recibió la carta. Lo siguiente es necesario para presentar cargos criminales al Procurador
del Condado de Harris:
1. Una copia de la carta certificada, y
2. Prueba que la carta fue entregada a la persona a quien corresponda (el recibo verde) o
3. La carta sin abrir y devuelta por el correo por cualquier razón.
Se tomara un reporte ya que usted haya cumplido con las acciones requeridas para seguir con
cargos criminales. Favor de traer la información necesaria a nuestra oficina ubicada en 1201
Davis, Pasadena, TX 77506, para que una investigación sea iniciada. El número para
comunicarse a nuestra oficina es 713-475 -7840.

Demanda de Automóvil
Fecha: _________________________________
Para: _________________________________
Nombre
_________________________________
Domicilio

_________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal

Querido(a) _____________________________________________________, mediante este
documento se notifica que el vehículo en su poder, como se describe a continuación es propiedad
de ___________________________________________.
_________
AÑO

________________
MARCA

____________________
MODELO

__________________________
NÚMERO DE PLACAS / ESTADO

________
TIPO

____________
COLOR

___________________________________
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (V.I.N.)

Detalles de lo Ocurrido
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Yo soy el propietario legítimo del vehículo que se describe en este documento. Se requiere que
se devuelve el vehículo a mí en las mismas condiciones en que lo recibió con todos los
contenidos, o reembolso por el valor completo del vehículo, dentro de diez (10) días de recibir
esta demanda.
CARGOS CRIMINALES SERÁN PRESENTADOS ANTE EL FISCAL SI NO SE
DEVUELVE EL VEHÍCULO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES.
Favor de regresar el vehículo a la siguiente dirección:
___________________________________
Domicilio
Sinceramente,
_____________________________________
Firma

____________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal

