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ESTADO DE ILLINOIS 
AVISO DE PRESENTACIÓN 

PARA ERRADICAR Y/O 
SELLAR 

Solo para uso de la corte 
CORTE DE CIRCUITO 

CONDADO DE 

Instrucciones 
Ponga aquí arriba el 
nombre del condado donde 
va a presentar el caso. 

Solicitud de: 

Solo para información 

Ponga su nombre, fecha de 
nacimiento, raza y sexo. 
Ponga todos los otros 
nombres que usó cuando 
fue arrestado en los casos 
indicados en este 
formulario. 

Su nombre (nombre, segundo nombre, apellido) Solo para 
información 
No entregue 

Otros nombres utilizados en estos casos a la corte 

Si el secretario le dio un 
nuevo número de caso, 
póngalo a la derecha. 

Fecha de nacimiento Raza Sexo Número de Caso (si el 
  asigna un número nuevo) 

Ponga la cantidad total de 
arrestos y cargos elegibles 
que se encuentran en su 
expediente penal de este 
condado. Si un arresto no 
resultó en cargos formales, 
ponga el número de 
arresto. 

Número de Arresto o de Caso de Todos los Delitos Penales Elegibles en su 
Expediente de este Condado: 

En 1, ponga la oficina del 
procurador estatal que 
estuvo a cargo de su caso. 

1. A:  Procurador Estatal del Condado de
Nombre del condado 

En 2, ponga los 
departamentos locales de 
policía (comisarías) 
adicionales que lo 
arrestaron. 
Si se queda sin espacio, use 
el formulario Aviso de 
Presentación Adicional 
para Erradicar y/o Sellar 
(Additional Notice of Filing 
for Expungement and/or 

    

Dirección, calle y número Ciudad Estado Código postal 

2. A:  Agencias que lo Arrestaron:

Nombre Nombre 

Dirección, calle y número Dirección, calle y número 

En 3, ponga los nombres y 
direcciones de los 
consejeros legales de las 
unidades del gobierno local 
que lo arrestaron. 
El consejero legal es 
generalmente el abogado 
de la ciudad o 
municipalidad donde lo 
arrestaron o, en algunos 
casos, si fue arrestado por 
el alguacil, es el procurador 
estatal de ese condado. 
Si se queda sin espacio, use 
el formulario Aviso de 
Presentación Adicional 
para Erradicar y/o Sellar  
y marque la casilla.  

Ciudad Estado Código postal Ciudad Estado Código postal 

 He enumerado otras Agencias que me arrestaron en el formulario Aviso de 
Presentación Adicional para Erradicar y/o Sellar adjunto. 

3. A:  Consejeros Legales de los Gobiernos Locales que lo arrestaron:

Nombre Nombre 

Dirección, calle y número Dirección, calle y número 

Ciudad Estado Código postal Ciudad Estado Código postal 

 He enumerado consejeros legales adicionales en el formulario Aviso de 
Presentación Adicional para Erradicar y/o Sellar adjunto. 
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Ponga el número de caso que le dio el secretario de la corte de circuito:  Solo para información 
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4. A: Illinois State Police
260 North Chicago Street 
Joliet, Illinois 604.232 

En 5, ponga el nombre del 
condado donde presentó su 
Solicitud (Request). 

5. He presentado una Solicitud para Erradicar e Incautar y/o Sellar Expedientes Penales
(Request to Expunge & Impound and/or Seal Criminal Records) ante el secretario
de la corte de circuito del condado de   , Illinois.

Nombre del condado 

En 6, marque la casilla si 
tiene o está pidiendo una 
exención de cuotas. 

6.  Estoy pidiendo una exención de cuotas bajo la Regla de la Corte Suprema 298, o
he adjuntado una Orden (Order) que me exime de las cuotas de presentación y de 
la policía estatal. 

7. El secretario de la corte de circuito enviará por correo una copia de este Aviso (Notice)
y Solicitud a todas las agencias indicadas previamente en las secciones 1 a 4.

Si está llenando este 
formulario en una 
computadora, firme 
escribiendo su nombre. Si 
está llenando este 
formulario a mano, firme y 
ponga su nombre en letra 
de molde. 

/f/ Solo para información 
Su firma Fecha 

Preparado por: 
Dirección, calle y número: 
Ciudad, estado, código postal: 
Número de teléfono: 

CERTIFICADO DE ENVÍO 
NO llene esta sección. El 
secretario de la corte de 
circuito la firmará y hará 
el envío por correo. 

El abajo firmante certifica que el Aviso anterior y los documentos adjuntos fueron echados  
al correo postal de EE.UU. con porte de primera clase pagado a todas las partes indicadas 
más arriba.  

Firma del secretario de la corte de circuito Nombre del asistente del secretario 
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