Nombre
-Escriba el nombre del conductor tal como aparece en la licencia de conducir
Apellido
-Escriba el apellido del conductor tal como aparece en la licencia de conducir
Número de licencia de conducir o tarjeta de identificación
-Escriba el número completo de la licencia de conducir o tarjeta de
identificación, incluyendo las letras
Estado de emisión
-Escriba la abreviación de dos letras del estado donde le emitieron la licencia
de conducir o tarjeta de identificación
Fecha de nacimiento (Mes/Día/Año)
-(Mes/Día/Año)
Número del caso judicial o tipo de caso pendiente, si se sabe
-Escriba el número de caso con todas las letras o el tipo de caso pendiente
Por favor provea la siguiente información para que nos podamos comunicar
con usted en relación a este evento.

Número de teléfono
-Escriba el número de teléfono con el código de área donde se pueda
comunicar con el conductor o se le pueda enviar mensajes
¿Este es su teléfono o el de otra persona?
o Teléfono de conductor
o Teléfono de otra persona
Correo electrónico
Escriba el correo electrónico para que el conductor reciba información
sobre este evento
¿Este es el correo electrónico del conductor o el de otra persona?
o Correo electrónico de conductor
o Correo electrónico de otra persona
Calle o Dirección Postal
¿Cuál es la dirección postal del conductor para enviar comunicaciones
relacionadas con este evento?
Ciudad, Estado y Código Postal
¿Cuál es la ciudad, estado y código postal del conductor?
¿Cuál es su método preferido de comunicación para este evento?
o Teléfono
o Correo Electrónico

Si otra persona registró al conductor para este evento, ¿cuál es su nombre?
Por favor ingrese su nombre y relación si usted no es el conductor y registró al conductor para este evento.
Al registrarse para este evento, usted autoriza a la Secretaria del Tribunal y Contralora del Condado de Hillsborough que le proporcione su historial de manejo a
la Oficina del Abogado de la Florida, a la Oficina del Defensor Público o a los abogados voluntarios con el fin de realizar evaluaciones para este evento. También
autoriza a la Secretaria a actualizar sus archivos con la información de contacto con la información suministrada.
Enviar registro para este evento
Traducido por Arriba Familia.

