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El secretario pone un sello en la casilla de abajo
cuando se presenta el formulario.

Prueba de armas de fuego
entregadas o vendidas

Sólo para
información

Nombre de la persona protegida:

Sólo para información
2

Su nombre (persona restringida):

No entregue
a la corte

Su dirección (no lo llene si tiene un abogado): (Si desea que su dirección sea
privada, ponga una dirección postal en vez de la dirección en que vive):

Nombre y dirección de la corte:

Ciudad:
Estado:
Código postal:
No. de teléfono (optativo): (
)
Su abogado (si tiene uno): (Nombre, dirección, no. de teléfono y no. del

Corte Superior de California, Condado de

Colegio de Abogados del Estado):

3

Número de caso:

A la persona que vende o entrega armas de fuego:

Cuando venda o entregue sus armas de fuego, pida al agente de la
ley o al vendedor de armas que llene el número ❹ o el ❺ y el
número ❻. Después de que esté firmado el formulario, lléveselo al secretario de la corte. Guarde una copia.
Para ayuda, lea el formulario DV-810.
Al: Agente de la ley
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Al: Vendedor de armas autorizado

5

Llene las partes ❹ y ❻ de este formulario.
Guarde una copia y entregue el original a la
persona que le entregó las armas de fuego.
Las armas de fuego que figuran a continuación
fueron entregadas el:
Fecha:
a las:
 a.m.  p.m.
A:

Llene las partes ❺ y ❻ de este formulario.
Guarde una copia y entregue el original a la
persona que le vendió las armas de fuego.
Las armas de fuego que figuran a continuación
fueron vendidas el:
Fecha:
a las:
 a.m.  p.m.
A:
Nombre completo del vendedor de armas autorizado

Nombre completo y titulo del agente de la ley

No. de licencia
Nombre de la entidad de cumplimiento de la ley

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del
Estado de California que la información que
aparece más arriba es correcta y verdadera.

6

(

Teléfono

)

Dirección

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del
Estado de California que la información que
aparece más arriba es correcta y verdadera.

➤

➤

Firma del agente de la ley

Firma del vendedor de armas autorizado

Marca del arma de fuego
Modelo
Número de serie
1.
2.
3.
 Marque aquí si hay más armas de fuego. Adjunte una hoja de papel y escriba arriba “DV-800, Número 6 – Armas de fuego
entregadas o vendidas”. Incluya la marca, el modelo y el número de serie de todas las demás armas de fuego.
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