Para obtener una copia de su propio registro de Oregón
(revisado 06-11-09)
Para obtener una copia de su propia historia criminal informe en Oregón o una carta
indicando que no tiene antecedentes penales en Oregón, usted deberá completar los
siguientes pasos.
1. Obtener una copia de sus huellas digitales, en una tarjeta azul de aplicanté
(FD258).Un ejemplo de la tarjeta se puede ver en
http://www.fbi.gov/hq/cjisd/pdf/fpcardb.pdf Las huellas dactilares también puede
ser obtenido en nuestra oficina durante estos días designados / Horario: de
lunes a viernes de 8:00 am a 4:30 pm. CERRADO DIAS FESTIVOS. El costo es
$20.00 por tarjeta. CJIS Division 3565 Trelstad Ave. SE Salem, OR 97317.

2. Enviar un cheque de $33.00 (por copía) o giro postal pagadero a OREGON
STATE POLICE, junto con la tarjete de huellas y el "Formulario de Solicitud de
Registro de propios" terminado, Peticiones autenticas son un adicional $5.00
(por copía).
3. Enviar los documentos mencionados a la siguiente dirección:
Oregon State Police
CJIS Division
Unit 11
PO Box 4395
Portland, OR 97208-4395
Los resultados, junto con las tarjetas de huellas digitales presentados serán devueltos a
usted. Por favor, deje 7-10 días hábiles para recibir su respuesta. Debido a la
confidencialidad de la información de registro de antecedentes penales, los
resultados serán enviados por correo sólo para el solicitante.

COPIA DE SOLICITUD DE REGISTRO PROPIOS
Este formulario se utilizará sólo cuando se solicite una copia de su propia Historia
Penal en Oregón información o carta que indique que no tiene antecedents penales en
Oregon. Este formulario puede ser copiada.
NOMBRE:____________________________________________________
Apellido, Nombre, Medio
Otros nombres utilizados:__________________________________
FECHA DE NACIMIENTO:____________/_________/________________
Mes / Día / Año
NÚMERO DE SEGURO SOCIAL: (OPCIONAL)_______-_______-________
SU DIRECCIÓN POSTAL:_______________________________________
Calle # o P.O. Recuadro
______________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal
____________________________
País
NÚMERO DE TELÉFONO (_____) __________________________________
MI cheque o giro postal, a pagar al OREGON STATE POLICE, SE INCLUYE EL
SERVICIO DE LO SIGUIENTE:
COPIA DE REGISTRO PROPIOS ($ 33.00 por copía)__________________
RESPUESTA POR FAVOR notarizar ($ 5.00 por copía)_______________
TOTAL INCLUIDO ______________________________________
***Su tarjeta de huellas dactilares serán devuelta con su respuesta***

