Police Department
P.O. Box 380
Venus, TX. 76084
972-366-3332
cityofvenus.net/departments/police

Forma de Procesamiento de Queja
Apellido:

Nombre:

Inicial:

Domicilio:

Telefono de la casa:

Ciudad:

Telefono celular:
Estado:

Codigo Postal:

Coreo Electronico:
Fecha de incidente:

Direccion del incidente:

Hora del incidente:

Numero de notficacion de incident:

Nombre de Empleados Implicados (si los sabe)

Numero de Citacion:

# de placa Como estan implicados? (cometieron actos o son
testigos)

1.
2.
3.
4.
5.

Declaracion:

Indique claramente y cronologicamente que sucedio, asegurandose de que usted articule la conducta, los hechos y la evidencia en
apoyo de sus alegaciones. Firme por favor todas las paginas que lieven su declaracion e iniciale todas las correcciones. Por favor,
incluya cualquier informacion de los testigos disponibles, incluyendo las direcciones y numeros de telefono.

Archivar una queja falsa contra un empleado de policia es una violacion del codigo penal de Tejas, Seccion 37.02. Si la persona con
conocimiento hace intencionalmente una declaracion falsa bajo juramento, o jura a la verdad de una declaracion falsa hecha
previamente bajo juramento, la persona puede ser encontrada culpable y ser castigada por una multa hasta $4,000, el confinemiento
en la carcel hasta un ano, o por multa y el encarcelamiento.

Yo he leido cada pagina de esta declaracion que consiste de _____ paginas. Correcciones, si alguna tiene mis
iniciales. Yo certifico que los datos contenidos son veridicos y correctos.

Firma

Fecha

Venus Police Department

P.O. Box 380, Venus, TX. 76084

Complaint Processing From
Continuacion de Declaracion
Firme por favor y feche cada pagina que soporta su declaracion y iniciale todas las correcciones.

Archivar una queja falsa contra un empleado de policia es una violacion del codigo penal de Tejas, Seccion 37.02. Si la persona con
conocimiento hace intencionalmente una declaracion falsa bajo juramento, o jura a la verdad de una declaracion falsa hecha
previamente bajo juramento, la persona puede ser encontrada culpable y ser castigada por una multa hasta $4,000, el confinemiento
en la carcel hasta un ano, o por multa y el encarcelamiento.

Yo he leido cada pagina de esta declaracion que consiste de _____ paginas. Correcciones, si alguna tiene mis
iniciales. Yo certifico que los datos contenidos son veridicos y correctos.

Firma

Fecha

