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Dedication, Pride, Service
FORMULARIO PARA ELIMINACIÓN DE ADN
SOLICITUD AL REPOSITORIO CENTRAL DE REGISTROS DE HISTORIA CRIMINAL DE NEVADA PARA
ELIMINAR MI PERFIL DE LA BASE DE DATOS DE ADN DEL ESTADO DE NEVADA Y DESTRUIR MI
MUESTRA

Nombre (nombre(s) usado en el momento de colección):
Dirección de correo:

___________________________
Ciudad

Número de Seguro Social:

Estado

Código Postal

_______

Fecha de nacimiento:
Número de identificación de Nevada (SID):

(insertar el número si lo sabe)

De acuerdo con NRS 176.09123, si una persona es arrestada por un delito grave o por ciertos otros delitos menores
especificados, la agencia de orden público deberá obtener una muestra biológica de la persona y enviar la muestra al
laboratorio forense apropiado para el análisis genético de los marcadores biológicos.

En o aproximadamente en

(fecha/año), proporcioné una muestra biológica para

inclusión en la base de datos de ADN y CODIS del estado de Nevada (NRS 176.09123) a una agencia de orden publico
(ciudad), bajo el nombre indicado anteriormente.

en

A lo mejor de mi conocimiento, el cargo por el cual mi muestra biológica fue tomada para inclusión en la base de datos de
ADN fue:
(nombre o descripción del cargo).

Solicito que el designado laboratorio forense (de acuerdo con NRS 176.0917) destruya mi muestra biológica
y elimine mi perfil de CODIS y de la base de datos de ADN del estado de Nevada por los motivos siguientes:
(ELIJA UNA Y ADJUNTE LA DOCUMENTACIÓN DESCRITA)

A. La detención/convicción que formó la base de la colección de mi ADN se ha resuelto por:

□

1. Sobreseimiento – El cargo de delito grave que formó la base para la colección de mi ADN fue
sobreseído. [Adjunte una copia certificada de la orden del Tribunal que verifica este hecho]

□

2. Completé exitosamente un programa alternativo en lugar de prosecución. [Adjunte una copia certificada
de la orden del Tribunal que verifica este hecho]
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□ 3. Libertad condicional [Adjunte una copia certificada de la libertad condicional]
□ 4. Absolución – Fui absuelto o hallado no culpable de la ofensa que me calificaba para inclusión en la base
de datos de ADN y CODIS del estado de Nevada. [Adjunte una copia certificada de la orden del Tribunal que
verifica este hecho]

□

5. Entré en un acuerdo con el fiscal, en el cual a cambio de una declaración de culpabilidad, culpable pero
enfermo mental, o nolo contendere, recibí un cargo diferente a un delito grave. [Adjunte una copia certificada de
la orden del Tribunal]

□

B.
Ningunos cargos calificados serán presentados dentro de tres años después de la fecha de la
detención. [Adjunte una declaración jurada de la agencia de arresto, con el nombre y número de caso, certificando que
ningunos cargos serán presentados basados en el arresto.]

Yo certifico a lo mejor de mi conocimiento que todas las siguientes afirmaciones son verdaderas
(marque todas que se apliquen):
A. No tengo ningún delito grave pasado o presente que me califica para inclusión en la base de datos de ADN y CODIS
del estado de Nevada.
[Nota: (1) Si usted proporcionó una muestra biológica después de haber sido válidamente condenado por un delito grave, el hecho de que
posteriormente esa convicción de crimen fuera borrada (NRS 179.245, 176A.265, 179.259 y 453.3365) o el delito grave fuera reducido a un delito
menor, no le da el derecho a tener también su perfil de ADN eliminado o la muestra extraída de la base de datos de ADN y CODIS del estado de
Nevada. (2) Si usted proporcionó una muestra biológica después de una convicción por un delito menor y tenía alguna convicción anterior por un delito
grave en aquel momento, su muestra no es elegible para eliminación o extracción de la base de datos de ADN y CODIS del estado de Nevada.]

B. No tengo obligación pasada o presente de registrarme como un delincuente sexual. [NRS 179D.445, 179D.460 o 179D.480]
C. No proporcioné una muestra biológica como parte de una negociación penal.

Declaro bajo pena de perjurio que lo anterior es verdadero y correcto.
Cumplido en:

_ en
(Fecha)

, Estado de
(Ciudad)

(Estado)

Imprima su nombre:
Firma:
(Firma de persona solicitando la eliminación del perfil de ADN y destrucción de la muestra biológica)

ENVÍE POR CORREO LA SOLICITUD PARA LA ELIMINACIÓN DE ADN A:
Central Repository of Nevada Records of Criminal History
Attn: Fingerprint Support – Criminal Unit
333 W. Nye Lane, Suite 100
Carson City, Nevada 89706
Solamente para el uso del Repositorio (For State Repository
use only):
Received date:
Received by:
Sent to Forensic Lab: Washoe County or Las Vegas
Sent on date:
Sent by:

Solamente para el uso del Laboratorio Forense (For Forensic
Laboratory use only):
Received date:
Received by:
Expungement: Granted or Denied
Expungement date:
State Notified on date:

