THURSTON COUNTY DISTRICT COURT
“Serving Justice through Serving People”

Judge Kalo Wilcox
Department 1

Judge Samuel G. Meyer
Department 2

Judge M. Brett Buckley
Department 3

Paul Wohl

Court Commissioner

SOLICITUD DE DEFERIR INFRACCIÓN DE TRÁFICO
Número de Licencia de Conducir

Estado

Apellido

Primer Nombre

Número de Infracción

Segundo Nombre

Dirección de Envio

Ciudad

Estado

Codigo Postal

Por la presente certifico y acepto lo siguiente: Soy la persona nombrada arriba. Acepto que he cometido
la(s) infracción(es) enumeradas en el número de citación que se muestra arriba. Le pido al Tribunal que
aplace la entrada de un hallazgo que cometí la(s) infracción(es). No he tenido otra infracción de tráfico
aplazada por ningún tribunal en los últimos siete (7) años. Si mi infracción es por el cargo de Operar un
Vehículo Motorizado sin Seguro de Responsabilidad Civil, he mostrado la prueba al Tribunal de que
ahora estoy asegurado. Estoy de acuerdo con las siguientes condiciones de mi aplazamiento:
(1) Estoy de acuerdo en pagar la tarifa administrativa requerida por el tribunal; (2) El Tribunal
desestimará mi(s) infracción(es) seis meses después de la fecha que se muestra a continuación si pago
la tarifa administrativa y si no cometo una nueva infracción de tráfico en ningún lugar durante este
período de seis meses; (3) Si no pago la tarifa administrativa dentro de los 90 días posteriores a que el
Tribunal haya otorgado mi aplazamiento, o si cometo una nueva infracción de tránsito, el Tribunal, sin
otra notificación o audiencia, ingresará un hallazgo de que he cometido la(s) infracción(es) que aparecen
en el número de citación que se muestra arriba e informará sobre el hallazgo al Departamento de
Licencias del Estado de Washington (DOL), y si no cumplí con los gastos administrativos requeridos por
el Tribunal dentro de los 90 días, el Tribunal impondrá una multa de $52.00 y notificará al DOL para
comenzar a procesar mi licencia de conducir para suspensión.
Por la presente certifico bajo pena de perjurio según las Leyes del Estado de Washington que mis
declaraciones anteriores son verdaderas y correctas.
Firmado en

(Ciudad),

(Estado) el

Firma del Demandado
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