DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA CITA DE EVALUACION
RECORD COMPLETO OFFICIAL Y ORIGINAL DE MANEJO






El record completo de manejo, no puede ser más antiguo de 30 días de su registración.
No se aceptan record de manejo obtenido por Internet ó obtenido por terceras personas.
El record completo de manejo de Florida puede obtenerlo en la registración. El precio es $16.00.
Si su última licencia fue de otro Estado, usted necesitará contactar el Estado donde obtubo la última licencia para obtener este
record. El record de manejo para algunos otros Estados se puede obtener en nuestra oficina. El costo del record es variable por
Estado.
Si usted a tenido una licencia en el Estado de la Florida por menos de un ano, se tendrá que obtener su record de la Florida y el
record de manejar de el Estado donde tuvo licencia anteriormente.

REPORTE CRIMINAL DEL AFFIDABLE




El affidable del arresto puede obtenerlo gratis en la oficina del Clerk of the Circuit Court en el Condado de Hillsborough.
Si su arresto fue en otro Estado, usted necesitará contactar la Corte del Condado/del Estado donde lo arrestaron ó la agencia que lo
arrestó. Los documentos para solicitar son: el ticket y el reporte del agente de policía.
El record tienne que ser una copia en papel, no por medio electrónico como teléfono or Internet.

RESULTADO DE ORINA, RESULTADO DE LA SANGRE Y RESULTADO DEL ALCOHOL DEL
ALIENTO



Para el resultado de la orina ó resultado de la sangre, puede contactar su abogado, la agencia que lo arrestó o el hospital.
El resultado tienne que ser una copia en papel, no por medio electrónico como teléfono o email.

Clerk of Circuit and County Courts Hillsborough County:
Tampa Office
George E. Edgecomb Courthouse
800 Twiggs Street, Room 101
Horario: Monday to Friday 8 AM to 5 PM
(Para los arrestos ocurridos al oeste del I 75)
813-276-8100
Plant City Office
302 N. Michigan Street
Horario: Monday to Friday 8AM to 5 PM
(Para los arrestos ocurridos al este del I 75)
813-757-3918

Brandon Office
Brandon Regional Service Center
311 Pauls Dr. Suite 110
Horario: Monday to Friday 8 AM to 5 PM
(Para los arrestos ocurridos al oeste del I 75
necesita solicitarlo a tiempo, podría tomar varios
dias)
813-276-8200

Otro: ________________________________

Usted tiene que solicitár los documentos por adelantado, al menos 5 dias antes de la cita de evaluación, no espere ásta el
ultimo día para recuperar esta documentación. Podría tomarce más de un día para obtener el reporte criminal del affidable
que venga del almacenamiento. Entonces usted será cargado con otros honorarios para una nueva cita de evaluación si usted no
tiene los documentos requeridos para esta cita.
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