Grand Prairie Police Department
SOLICITUD DE INFORMACIÓN PÚBLICA
Requestors Information

Office Use Only

Fecha:___________________________

Rcvd by:___________________

Dirección del Solicitante:_________________________

Payment Due:________________

Cuidad, Estado y Codigo postal:_______________________

Pick Up

Número Telefónico: (

Date Notified:_______________

) _______________________

Correo electrónico:________________________________

Mail

By Who I.D.________________

¿Eres la parte informante?: Si

Yo, _________________________________ entrego esto documento como mi solicitud de información pública
(NOMBRE EN LETRA DE MOLDE)
Exclusiones: La Ciudad es prohibida soltar algunos tipos de información. En un intento de acelerar su solicitud, por favor , marque la casilla
si usted acepta excluir o redactar de los registros solicitados las siguientes categorías de información: fechas de nacimiento del ciudadano, licencia
de conducir, número de seguro social, Relacionándose con la investigación pendiente o procesamiento, información del informante, Formulario de
liberación de la gente en el video de la camara llevada en el uniforme, placas, Historia criminal,Víctimas de asalto / acoso sexual, denuncias de
abuso infantil, delitos relacionados con sospechosos juveniles e información médica.

Yo consiento en excluir esta información para acelerar la solicitud
Firma del Solicitante
Por favor note: Dependiendo en lo que se ha solicitado, el Departamento de policía de Grand Prairie puede tomar hasta 10 (diez) días hábiles
para responder. Las solicitudes de registros abiertos pueden se hechas por Fax (972 237-8744), correo electrónico (PDRECORDS@gptx.org),
el servicio de correos y en persona. Respuestas sólo se pueden hacer con el pago completo recibido por correo o en persona con Dinero en
efectivo, Cheque, o Giro Postal. El Departamento de Policia de Grand Prairie, División de Registros esta ubicado en el 1525 Arkansas
Lane, Grand Prairie, TX 75052, 2do Piso o puede llamar al (972) 237-8790. El horario de atención es de 8:00am-5:00pm Lunes – Viernes.
La tarifa siguiente para documentos cumplen con las directrices establecidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Texas:: .10
centavos por página para copias en papel de reportes de ofensa o arresto,s, $6.00 por Reportes de Accidente un adicional de $2.00 para certificar
cualquier tipo de reporte. **Reportes de Accidentes están disponibles en linea @ www.grandprairiepolice.org. Al enviar las solicitudes por
correo, incluya el costo de los informes más $1,00 y un sobre sellado autodirigido.

Fecha en que hizo el reporte:________________ Número del reporte: ________________ Número de citación ______________________
Dirección en donde ocurrió:__________________________________________________________________________________________
Nombre de la persona que lo reportó:__________________________________________________________________________________
Artículos solicitados:

