
    
   

     

 
  

 

 
 

 

 
 

  
 

 

  

 
 

  

 
 

 

    
 
 

   

  
 

 
      

  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

  

  
 

 

  

    

  
 

 
 

 
 

  

  
 

      

     
 

  

    

 

  

 

      

  
  

  
 

 
 

  
 

Este formulario ha sido aprobado por la Corte Suprema de Illinois y
todas las cortes de circuito de Illinois están obligadas a aceptarlo. 

ESTADO DE ILLINOIS 
CORTE DE CIRCUITO 

CONDADO DE 

AVISO DE PRESENTACIÓN 
ADICIONAL PARA 

ERRADICAR Y/O SELLAR 

Solo para uso de la corte 

Solo para 
información 
No entregue 

a la corte 

Número de caso (si el secretario 

asigna un número nuevo) 

Instrucciones
Solicitud de: 

Solo para información 
Su nombre (nombre, segundo nombre, apellido) 

Otros nombres utilizados en estos casos 

Fecha de nacimiento Raza Sexo 

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

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. 
Si el secretario le dio un 
nuevo número de caso, 
póngalo a la derecha. 
Ponga el número de todos 
los arrestos y cargos 
elegibles que se 
encuentran en su 
expediente penal de este 
condado. Si un arresto no 
resultó en cargos 
formales, escriba el 
número de arresto. 

Número de arresto o de caso de todos los delitos penales elegibles en su 
expediente de este condado: 

Solo
 pa

ra 
inf

orm
ac

ión
 

For 
inf

orm
ati

on
 on

ly
En 1, ponga los 
departamentos locales de 
policía adicionales que lo 
arrestaron. 

1. A: Agencias adicionales que lo arrestaron: 

Nombre Nombre 

Dirección, calle y número Dirección, calle y número 

En 2, ponga los nombres 
y direcciones de los 
consejeros legales 
adicionales de las 
unidades del gobierno 
local que lo arrestaron. 

El consejero legal en 
general es el abogado de 
la ciudad o pueblo donde 
lo arrestaron. 

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. 
Después de llenar este 
formulario, preséntelo 
junto con su Aviso 
(Notice). 

Ciudad Estado Código postal Ciudad Estado Código postal 

2. A: Consejeros legales adicionales de las unidades del gobierno local que lo 
arrestaron: 

Nombre Nombre 

Dirección, calle y número Dirección, calle y número 

Ciudad Estado Código postal Ciudad Estado Código postal 

/f/ Solo para información 
Su firma Fecha 

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