
Oficina del Sheriff del Condado de Boulder – Forma de solicitud de incidente en CD de audio - 

CAD a la División de Comunicaciones 

Para solicitar una copia de un CD de audio o un informe de incidente de CAD (central asistida por computadora) del Centro de Comunicaciones, debe 
completar toda esta forma. Las solicitudes incompletas serán regresadas.  Si no tiene la información solicitada, marque “desconocido”. La forma completa se 

puede enviar por fax al 303-441-4480. 

Las copias de registros de la central de comunicaciones en CD de audio y/o CAD se entregan según el siguiente tarifario: 

Materiales y equipos: $2.00 Búsqueda por internet y copia impresa de informe 
de CAD:

$5.00 

Búsqueda y tarifa de grabación de CD 
(por hora):

$22.00 Búsqueda fuera de internet y copia impresa de 
informe de CAD

$20.00 
(1 hora mínimo) 

El pago se realiza a la División de Comunicaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Boulder y se debe realizar 

cuando se recoge un CD y/o informe de CAD impreso en la Sección de Registros de la Oficina del Sheriff del Condado de 

Boulder sita en 5600 Flatiron Parkway, Boulder, CO, 80301. 

Los materiales pueden ser enviados por correo pero únicamente después de recibir el pago.  Costos postales:   CD - $3.00 Informe 

de CAD - $1.00 

Fecha de hoy: Fecha en la que se necesita: (Recargo de $10.00 por menos de 7 días) 

Nombre del solicitante: Agencia:   

Dirección del solicitante: Ciudad:   

Código Postal: Teléfono durante el día: Dirección de correo electrónico:   

Nombre del demandado: Nro. de expediente Fecha de audiencia:   

Número de caso del Depart.: Número de CAD:   

Nombre del oficial: Número del oficial: Depart.: 

La solicitud es para: Informe de CAD: CD de audio: Ambos:   

 Fecha del incidente: Hora del informe: Tipo de incidente: 

Dirección del incidente/ubicación general:   

Cuál ciudad: o en el Condado no incorporado de: 

¿Qué audio necesita grabado? Llamada/s telefónica/s: Radio de la Policía: Radio de Bomberos/Med: 

¿Qué información está buscando? Sea específico - provea hechos relacionados con el incidente - como por 

ejemplo número de llamadas telefónicas, duración de tráfico de radio, descripciones de vehículo o persona: 

Quisiera que el CD y/o el informe de CAD: 

 Sea enviado por correo postal a mí (únicamente con pago previo)

Lo recogeré en la Sección de Registros de la BCSO Enviado a través del correo entre oficinas

Forma de solicitud completada por:   

Envíe por correo electrónico la forma completa a SheriffRecords@bouldercounty.org 

Para ser completado por el custodio de los registros 

Agencia del orden público 

Aclaración de firma de la persona que autoriza la divulgación Nro. de radio 

Firma de la persona que autoriza la divulgación Nro. de radio 

Uso exclusivo de la División de Comunicaciones 

Fecha de recepción: CD/Informe completado por: 

Fecha de finalización: ¿Se hizo una notificación? A través de: 

mailto:sharp@bouldercounty.org
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