DV-800/JV-252 S
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Prueba de armas de fuego
entregadas, vendidas o almacenadas

El secretario pone un sello de la fecha aquÍ
cuando se presenta el formulario.

Persona protegida

Solo para
información

Nombre:
2

Persona restringida

No entregue
a la corte

a. Su nombre:
Su abogado (si tiene uno para este caso):
Núm. del Colegio de Abogados:
Nombre:
Nombre de la firma:

Ponga el nombre y la dirección de la corte:

b. Su dirección (Si tiene un abogado, ponga la información de su abogado. Corte Superior de California, Condado de
Si no tiene un abogado y quiere mantener privada la dirección de su
casa, ponga una dirección postal distinta. No es necesario que dé su
teléfono, fax o email.):
Dirección:
Estado:

Ciudad:
Teléfono:

Cód. postal:
La corte escribirá el número de caso cuando se
presente el formulario.

Fax:

Número de caso:

E-Mail:

No entregue a la corte
3

A la persona restringida:
Si la corte le ha ordenado entregar, vender o almacenar sus armas de fuego, puede usar este formulario para
probarle a la corte que ha obedecido sus órdenes. Cuando entregue sus armas descargadas, pídale al agente del
orden o comerciante de armas autorizado que llene el punto 4 o 5 y el punto 6 . Después de que firme el
formulario, preséntelo ante el secretario de la corte. Quédese una copia. Si necesita ayuda, lea el formulario
DV-800-INFO/JV-252-INFO, Cómo entregar, vender o dar para almacenar sus armas de fuego

A la agencia del orden público

4

5

Llene los puntos 4 y 6 de este formulario.
Quédese con una copia y entregue el original a la
persona que le dio las armas de fuego.
Las armas de fuego indicadas en el punto 6
se entregaron el:
Fecha:

a las:

a. m.

p. m.

Para:
Nombre y cargo del agente del orden público

Al comerciante de armas autorizado
Llene los puntos 5 y 6 de este formulario.
Quédese con una copia y entregue el original a la
persona que le vendió o dejó en almacenamiento las
armas de fuego.
Las armas de fuego indicadas en el punto 6 me fueron
vendidas
entregadas para almacenamiento el
Fecha:

a las:

a. m.

Para:
Nombre del comerciante de armas autorizado

Nombre de la agencia del orden público

No. de licencia

Dirección

Teléfono

Dirección

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes
del estado de California que la información anterior
es verdadera y correcta.

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes
del estado de California que la información anterior
es verdadera y correcta.





Firma del agente del orden público

Firma del comerciante de armas autorizado
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Número de caso:

No entregue a la corte
6

Armas de fuego

Modelo

Marca

Número de serie

a.
b.

c.

d.
e.
Marque aquí si entregó, vendió o almacenó más armas de fuego. Adjunte una hoja y escriba como título
“DV-800/ JV-252, Item 6—Firearms Turned In, Sold or Stored” (DV-800/JV-252, punto 6 Armas de fuego
entregadas, vendidas o almacenadas). Ponga la marca, modelo y número de serie de cada arma de fuego. Puede
usar el formulario MC-025, Adjunto.

7

¿Tiene, es dueño de, posee o controla alguna otra arma de fuego además de las indicadas en el punto

6

?

Sí

No

Si respondió que sí, ¿ha entregado, vendido o almacenado esas otras armas de fuego?
Sí
No
Si “Sí”, marque una de las casillas a continuación:
Presenté a la corte una Prueba de armas de fuego entregadas, vendidas o almacenadas para dichas armas de
a.
fuego el (fecha):
b.

c.

Presento la prueba para dichas armas de fuego junto con esta prueba.
No he presentado todavía la prueba para las otras armas de fuego. (explique por qué no):
Marque aquí si no hay espacio suficiente a continuación para su respuesta. Escriba su respuesta completa en
una hoja separada o en el formulario MC-025, y escriba como título “Attachment 7c” (Adjunto 7c).

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del estado de California que la información anterior es verdadera y
correcta.
Fecha:


Escriba su nombre completo a máquina o en letra de molde

Revised July 1, 2014

Firme su nombre

Prueba de armas de fuego entregadas,
vendidas o almacenadas
(Prevención de violencia en el hogar)
Save This Form

Print This Form
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