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Corte Superior de California, Condado de Contra Costa 
 PITTSBURG 

1000 CENTER DRIVE 
PITTSBURG, CA 94565 

 RICHMOND 
100 37TH STREET 
RICHMOND, CA  94805 

 WALNUT CREEK 
640 YGNACIO VALLEY ROAD 
WALNUT CREEK, CA 94596 

Formulario de admisión escrita y Solicitud de pagos mensuales 
 

NOMBRE:  ____________________________________________  EXPEDIENTE/CASO Nº _______________________  
DIRECCIÓN:   ____________________________________________  

  ____________________________________________  
  ____________________________________________  

 
Con respecto a la citación de tránsito que recibí, tengo ciertos derechos.  
Para poder admitir los cargos, tengo que renunciar a dichos derechos. 

TENGO LOS SIGUIENTES DERECHOS: 
(ABOGADO)  El derecho a contratar a un abogado privado de su propio bolsillo. 
(APLAZAMIENTO)  El derecho a un aplazamiento razonable del proceso.  
(JUICIO SIN DEMORA)  El derecho a un juicio sin demora y público.  
(JUICIO ANTE UN JUEZ)  El derecho a un juicio ante un juez.  
(AUTOINCRIMINACIÓN)  El derecho a no incriminarse a sí mismo y a guardar silencio.  
(CONFRONTACIÓN)  El derecho a ver y confrontar a testigos en su contra y a contrainterrogarlos.  
(ORDEN DE COMPARECENCIA)  El derecho a obligar a testigos a comparecer y a presentar pruebas.  
(DECLARACIÓN)  El derecho a declararse culpable, sin disputa o no culpable.  
 
PONGA SUS INICIALES JUNTO A TODOS LAS DECLARACIONES APLICABLES: 
_____ He leído y comprendo cada uno de mis derechos indicados más arriba. 
_____ Por la presente renuncio a los derechos indicados más arriba. 
_____ Por la presente me declaro libre y voluntariamente (MARQUE UNA): (culpable / sin disputa) a cada cargo indicado en la citación.  
_____ Entiendo que el monto de la multa por mi citación es de $ ________ Multa     $______ Escuela de tránsito     $________ Total 
 (A ser completado por el secretario de la corte) (Elegible y fecha de vencimiento: ____ / ____ / ____ )  
_____ Solicito asistir a la escuela de tránsito, de ser elegible. 
 
Entiendo que mi caso y este formulario de admisión serán presentados a la corte, y que si ésta lo acepta, me declararán culpable de 
cada cargo indicado en mi citación y me impondrán la multa señalada más arriba. Si el Comisionado no está de acuerdo con el monto 
de la multa o con la admisión, me devolverán el formulario y tendré todos los derechos indicados más arriba al continuar mi caso. 

 ___________________________________________ Fecha   
(Firma) 

Petición de pagar la multa con pagos 

Entiendo que, si la corte acepta mi admisión, mi caso será remitido a la agencia de cobranzas de la corte, Linebarger, y que tendré que 
pagar una cuota administrativa de $30, a menos que pague mi multa en su totalidad. Tengo que comunicarme con Linebarger a menos 
de una semana de la fecha de hoy para concretar un plan de pagos. Tendré que hacer el pago mínimo acordado todos los meses 
antes de su fecha de vencimiento. Si Linebarger no recibe mi pago cada mes antes de la fecha de vencimiento, mi caso pasará a estar 
en “falta de pago” y tendré que pagar una tasa civil adicional de $300 y una cuota de $15 por falta de pago. Además, me podrán 
suspender la licencia de manejar e imponer una cuota administrativa de $10.  

 ___________________________________________ LINEBARGER 1-844-566-6558 
(Nombre, en letra de molde) P.O. Box 708900 
 San Antonio, TX 78270 
 __________________________________________ http://www.lgbswebpayments.com 
(Firma) 
  
Fecha 
 

(SOLO PARA USO DE LA CORTE - COURT USE ONLY) 
ORDER re. Request for Entry of Plea 

The Court having read and considered the above waiver of rights and request to enter Plea hereby makes the following order: 

The Defendant has knowingly and intelligently waived his/her rights and understands the consequences of his/her plea. The plea is 
accepted, the defendant is found guilty of each charge and the fine is set at:   $________________________. 

The defendant is found eligible / not eligible (Circle one) for Traffic School 

Signature  __________________________________ Date ___________________ 
 Commissioner 


