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PROCEDIMIENTOS DE 10-DIAS DE DEMANDA 

Estimado Ciudadano, 

La oficina Del District Attorney requires que usted escriba una carta a la persona que tiene su 
vehículo. La carta debe incluir los siguientes cuatro párrafos. 

1. Descripcion precisa y completa del vehículo (número de placa, de ventanilla, año, modelo,
y color) que le pertenece y desea devuelto.

2. Describa claramente de las circunstancias como su vehículo fue obtenido.

3. La persona que tiene posesión de su vehículo tiene dos opciones (1) regresarle el vehículo,
ó (2) Permitirle tomar posesión del vehículo donde se encuentra.

4. Exigirle una de las opciones a realizear dentro de 10 días hábiles, si no recibe respuesta de
estas demandas durante diez días, el caso sera transferido a la Oficina de District Attorney.

Conserve una copia de la carta para sus registros esta carta debe ser mandada por correo certificado 
a la última dirección conocida. 

En el tiempo apropiado usted debe traer lo siguiente a la division de Autos Robados, 1200 Travis 
Street, 5th piso. 

1. Copia de la carta que va a mandar.

2. El recibo de la oficina postar de correos (carton verde).

3. Cualquier carta no recibida sera devuelta a usted por cualquier razón.

4. Titulo original ó compra y venta original del vehículo, cupones del banco, seguro,
identificacion con foto, y su numero de incidente.

Si tiene alguna pregunta, por favor llame a la División de Autos Robados al 713-308-3500. 


