USO NO AUTORIZADO DE UN VEHÍCULO DE MOTOR
Cuando una persona es permitida el acceso a, o con permiso, para operar su vehículo para
cualquier período de tiempo, por cualquier razón, y se niega a devolverlo con la intención de
privarle a usted de forma permanente el vehículo.

La oficina del Fiscal General del Condado Dallas exige que la persona que tiene su vehículo sea
avisada que no tiene permiso para usar su vehículo.
No habrá ninguna investigación criminal o respuesta de la policía hasta que haya mandado por
correo certificado con acuse de recibo una carta de demanda al delincuente.
La carta debe ser enviada al último domicilio conocido del delincuente (usted es responsable
por averiguar esta información). Asegúrese que la información exacta del vehículo,
instrucciones específicas, y el marco de tiempo para devolver el vehículo, 10 días, estén
incluidos. Se recomienda que haga una copia de la carta firmada para sus registros.

Al enviar su carta certificada con acuse de recibo, una de dos cosas va a suceder:
1. El servicio postal le enviara un recibo indicando que el delincuente recibió y firmo por su
carta en el acuse de recibo, o;
2. La carta será devuelta debido a que el delincuente no firmo por ella. En este caso, el servicio
postal documentará el hecho en la carta y el recibo, y devolverá ambos a usted. Mantenga su
carta certificada sin abrir/sellada. El fiscal y el detective necesitaran esta evidencia para mostrar
que usted si intento notificar al delincuente.

10 días después de recibir su recibo o carta sellada y si el vehículo no ha sido devuelto, usted
puede llamar a la Unidad de Robo de Autos, (214) 671-3535, para hacer una cita con un
detective.

CARTA DE DEMANDA
Fecha:

A:
Nombre y apellido

Dirección

Cuidad/Estado/Código Postal
Usted queda notificado de un vehículo de motor en tu posesión, se describe de la siguiente
manera:
Año:

Marca:

Modelo:

Estilo:

Color:

Placa/Estado:

Número de Identificación Vehicular (V.I.N.):

Este vehículo es propiedad de
. Yo soy el dueño
legal. A usted se le indica que me devuelva el vehículo de motor en la misma condición en
que usted lo recibió, dentro de DIEZ (10) días de recibir este aviso, o cargos por delitos graves
serán presentados contra usted.

DEVUELVA EL VEHÍCULO DE MOTOR A:
Dirección

Cuidad/Estado/Código Postal
Firma:

