DEPARTAMENTO DE LA POLICIA DE LA CUIDAD DE PHOENIX
PROGRAMA DE REGISTRO DE BICICLETAS DE PHOENIX (PRB)
ACUERDO Y AFIDAVIT
Fecha de nacimiento

Nombre del dueño de la bicicleta
Dirección postal
Celular

Teléfono residencial

Correo electrónico

Teléfono del empleo
Identificación

Personas autorizadas a utilizar la bicicleta

Descripción de la bicicleta:
Núm. de registro PRB
Color:

Marca:

Modelo:

Número de serie:

Tipo:

Otras particularidades de la bicicleta

Debido a las numerosas denunciaciones de bicicletas robadas a la Policía de Phoenix, es necesario que
(inicie las siguientes reglas):
_____yo notifique inmediatamente a la Policía de Phoenix si tengo conocimiento del local de la
bicicleta robada.
_____yo asista con la fiscalía del robo de mi bicicleta.
_____yo notifique a la Policía de Phoenix y/o crear un recibo si vendo o intercambio mi bicicleta.
_____yo acepte que mi bicicleta será confiscada si la persona manejando la bicicleta no es uno de los
participantes registrados bajo este programa o no puedan identificar correctamente el nombre
de la persona registrada bajo este programa.
Bajo la ley ARS 13-2907.01, es un delito intencionalmente hacerle a cuerpos policiales o subdivisiones
políticos del estado un informe o declaraciones falsas, fraudulentas o sin fundamento, o
intencionadamente representar algo inadecuadamente con el propósito de interferir con la operación
ordenada de una agencia de cuerpos policiales o engañar a un agente de la fuerzas del orden. Informes
falsos a una agencia autoritaria es un delito menor de primera clase sancionable con hasta seis meses
de cárcel, una penalidad de $2,500 y tres años de libertad condicional.
Si se vende o intercambia la bicicleta registrada en el programa, es importante notificarle a la Policía de
Phoenix que la misma ya no le pertenece a la persona registrada y que ambas partes firmen un recibo.
Esto puede asistir con la prevención de cualquier tema civil en relación con la posesión de la bicicleta.
Si no se puede establecer la posesión de la bicicleta, la misma será confiscada hasta cuando se pueda
resolver el asunto.

Firma

Fecha

