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DECLARACIÓN DE NO RESPONSABILIDAD

Complete la declaración de no responsabilidad si no era el conductor.
Los empleadores/directores no deben utilizar esta declaración para transferir la responsabilidad a sus empleados/agentes.
Como cuestión de derecho, un vehículo registrado a nombre de un empleador/director y conducido por un empleado sigue
estando bajo "el cuidado, la custodia y el control" del empleador y, por lo tanto, es el responsable del pago de la multa.
Número de aviso: ________________ Número de matrícula:
Estado:
Recibí el aviso de infracción mencionado. En el momento de la violación indicada en el aviso de infracción, el
estado de ese vehículo era el siguiente:
( ) Robado

( ) Vendido

( ) Bajo el cuidado, la custodia o el control de otra persona

La declaración antes mencionada refuta la presunción de responsabilidad. También puede brindar la siguiente
información para confirmar la no responsabilidad: una denuncia policial (donde se indica que el vehículo fue robado),
un informe de venta del Departamento de Licencias
(donde se indica que el vehículo fue vendido) o la persona que era responsable del cuidado, la custodia o el control del
vehículo al momento de la violación:
Nombre del conductor:
Domicilio del conductor: Calle

Ciudad

Estado _________ Código postal

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del estado de Washington que la información provista en esta declaración es
correcta según mi leal saber y entender.

Firmada el _ de

(mes)

(año) en.

(ciudad, estado).

Su firma
Escriba su nombre en letra imprenta

Número de teléfono
Ciudad, estado

Su domicilio

Código postal

Devuelva la declaración completada y firmada:
Lynnwood Municipal Court
19321 44th Ave W
Lynnwood, WA 98036

DECLARACIÓN PARA LA AUDIENCIA POR CORREO
La siguiente es mi declaración escrita para mi audiencia de mitigación o audiencia disputada . Conforme a IRLJ 3.5(a)(4),

no se puede apelar una decisión sobre una declaración escrita.

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del estado de Washington que la información provista en esta
declaración es correcta según mi leal saber y entender.
Con fecha

Firma

de este dia

.2

En

(cuidad, estado)

