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ORDEN ADMINISTRATIVA POR SÍ
DE SUSPENSIÓN/REVOCACIÓN
Y LICENCIA DE MANEJAR TEMPORAL
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ORDER WHEN COMPLETED BYTHE OFFICER
DMV Telcphono Numbor (916) 657--0214
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Por la presente se le notifica que su privilegio de manejar un vehículo motorizado será su pendido o revocado con vigencia de 30 días a partir de la fecha de expedlclóft •
esta orden como se muestra abajo y hasta que haga el pago de $125 de reexped1cion y presente prueba de responsabilidad financiera , como se indica al dono.

LICENCIA DE MANEJAR TEMPORAL
U ted deberá llevar consigo este uocumen1o, ya que sirve como una li11:n1.1 • j,• manejar ll"11po1.1I dP CaH1 <Jrn1a. E" lá su1eta .i la(s) m1sma(s) clase(s) y a
todas las restricciones como su licencia do rnane¡ar permrnente Esta licencia de manejar temporal no le brinda nmgún prtvileglo de maneto si usted
no ttene una llctncla de mane1ar de Caltfornia o su licencia está vencida, suspendida, revocada . cancelada o negada Se vence a la medianoche 30
dias a partir de la techa de exped1c1ón de esta orden como se indica_~¡o __ _ _
Esta acción se ha tomado conforme a la autoridad de la Sección 13353, 13353.1 , 13353.2 y 13389 del Código de Vehículos de California (CVC) debido a que usted fue
arrestado o detenido por manejar bajo la influencia de alcohol y/o drogas y:
BAC 0.01% examen PAS.
del.,...,• la sangni o• 11
orfna. Periodo d1
ruaba de DUI
BAC 1.118%. examn 1111 lff8111o, .
de la sangre o de la orina
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Usted completó un examen PAS, del Aliento. de la sangre u orina y el oficial cree que los resultados mostrarán una BAC de
0.01% o mAs. Si los resultados del laboratorio muestran que su BAC fue menor de 0.01%, esta suspensión se anulará. Se le
volverci a expedir su licencia de manejar s1 no tiene en vigor otra suspensión o revocación.

Usted completo un examen del dlicnto con una coi--~ 1 Ir ir 61• dr ;iicohol en la sangre (BAC) de 0.08% o mcis. o completó el
examen de la sangre o de la orina y el oficial cree que los resultados mostraran u1w 8AC ue 0.08% o mas. S1los 1esultados
del laboratorio muestran que su BAC es menor de 0.08%, esta suspensión o revocación se anulará. Se le volverA a expedir su
hcenciª-de mane¡ar s1 no tiene en v_l!l_Or otra suspensión o revocac1on
8AC 0.04°'ó examen del altento.
Usted completó un examen del ahento con una BAC de 0.04 % o más, o usted completó un examen de la sangre o de la orina
dt 11 ..... o da la onna mientras se y el oficial cree que los resultados mostraran una BAC de 0.04o/o o más. Si los resultados del laboratorio indican que su BAC
maneja un vthlClllt C0111en:1al
es menor de 0.04%, esta suspension o revocación se anulará. Su licencia de mane¡ar se le volverá a expedir si usted no tiene
e.!!.J_!gQ! otra suspensión o revocación.
leprsa a tomar 11 eumen
Usted se negó a someterse a un examen qulmico o dejó de completar un examen químico del contenido de alcohol y/o drogas
en la san_ re_. __
gal111ico
DESCALIFICACIÓN COMERCIAL
Se tomara una acclon de descallftcacion comercial debido a cualquiera de lo 19uicnte; si usted se nego a lomar el examen químico, si tenla una BAC
de 0.04% mientras operaba un vehiculo motoriudo comercial, como i;e define en la Secc1on 15210 del CVC o mientras transportaba materiales peligrosos, o tema una licencia de manejar comercial y manejaba cualquier tapo de vehículo con una BAC de 0.08°0.
INFORMACIÓN SOBRE AUDIENCIAS

- --------

USTED TIEN 18 DIAS A PARTIR DEL RECIBO DE ESTA NOTIFICACIÓN PARA SOLICITAR UNA AUDIENCIA PARA DEMOSTRAR QUE LA SUSPCNSION O REVOCACIÓN NO ESTÁ
JUSTIACADA. No 111pllarl (demorarlJ la mp1ns/6n o rerocaci6n, a menos que usted so/1c1te una audiencia dentro de los 10 O/AS a patt/r de la ledra de 1xpldlcl6n de
esta orden y el OMV no pueda pro11eer la audiencia antes de que la suspens16n o re11ocación entre en vigor y se tome una decision. Las aud1enc1as :.e etectuan solamente para
deterrnu1dr eut·st1ones de hecho tal como se describe en la pa1te de atrJ!. de este formulario. Su ne J
una licencia de manejar no puede se1 considerada en una audiencia.
S1 usted desea una audtencia o tiene preguntas relacionadas con este asunto, comurnquese con el DMV al núme10 telefónico que se anota arriba. Se le h1ará una audiencia telefonica
a m no que
ite una aud'encia en persona. Antes de la audiencia usted puede ve1 u obtener wptas de la evidencia del departamento. UslH d1nrí 1ollcitlr c111in dt 11
,,,;d1nc1a del d,,,.,,.,,,.,,,o,., 1'I meaos 10 d1as antes de ta lecha 1stablecid1 para el inicio d1 la aud1Bncia, 1 fin d• recibirlas antBS d1 la ficha d• la misma. S1 desea
que esta mformac1ón se proporcione a alguien más, debe autonurla con un permiso firmado Usled tiene derecho a t1ner un interprete de senas o de Idiomas prnenll en
su a11dle11eia. S1 Hnllll tos ,.,.icios de "" inlírprele, laWN de a11isar al DMV inm1diatament1 sobre la necesidad de tales serticlos. Durante la audiencia usted puede
presentar testimonio oral y/u otra evidencia. El testimonio se tomJ ba¡o ¡uramento o afirmación y la audiencia se graba. Usted puede ser representado por un asesor legal o puede
comparecer en su propia defensa. Es posible que el oficial que lo arrestó sea cttado a comparecer en este asunto si se determina que su testimomo se necesita. Si usted desea
interrogar al oficial que lo arrestó, tiene el derecho de hacerlo citar en su nombre. Usted puede citar a cualQuier otro test1go(s) que crea le puede(n) ayudar en su e.aso y tiene el
derecho de contramterrogar a cualqmer testigo(s¡ adverso(s) SPpuede obtener c1tJc1ones ¡ud1ciales en blinco en la s1gu1~nte dirección de Internet· http://rnnl.dm11.u.,..,/twrllll
formsds.btm o el ohc1al de aud1enc1as se las puede proveer a pet1c1on suya, ante< de la audiencia Usted es responsable de entregar sus c1tatorios y del pago de testigos que ex1¡.i
la ley. Di_.. de la 111dlencla el oficial de audiencias dará lo~ resultados y emitirá una decisión
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of the O er of Sus ñslon/Revocation to the driver.
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IF ORDER SERVED BY ANOTHER OFFICER: 1personally served a CO.QY of the order to the driver on the date shown below:
iSSi:iEOATf orncurs PRINTED NAME
rBAU(.~ ID NO
DGNAl UAt or 0 1 FICl:R
-_ ~s 387 SP IREV. 8/2010) ENGUSH (REV 8/2010)
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