STATE OF CALIFORNIA
BCIA 8016VISA - Spanish Instructions
(Orig. 04/2001; Rev. 04/2017)

DEPARTMENT OF JUSTICE

HOJA DE INSTRUCCIONES
SOLICITUD DE SERVICO DE "LIVE SCAN"
(VISA/Inmigración)
El Código Penal de California Sección 11105(c)(9) le permite al Departamento de Justicia (DOJ) el
proporcionar información sobre el resumen de un historial criminal del estado a cualquier individuo que
sea el sujeto del registro solicitado de ser necesario junto con una solicitud para entrar a los Estados
Unidos o cualquier otra nación extranjera. Nosotros no procesamos solicitudes para niños menores de
14 años.
El DOJ sólo le enviará por correo una respuesta al solicitante. Es la responsabilidad del solicitante el enviar
la información a su abogado o agencia de asistencia.
Los siguientes artículos son necesarios para asegurar el procesamiento de su solicitud. El no seguir estos
procedimientos puede resultar en un retraso o el rechazo de su solicitud.
GUÍA DE INDICACIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE SOLICITUD
DE SERVICIO DE “LIVE SCAN” (REQUEST FOR LIVE SCAN SERVICE - BCIA 8016VISA)
CATEGORÍA
Tipo de Licencia/Certificación/
Permiso o Título de Trabajo
(Type of License/Certification/Permit
OR Working Title)
Nombre de Solicitante y Descripción
Personal
(Applicant Information)

Dirección del Solicitante

INSTRUCCIONES
Escriba una explicación breve de
porque requiere una copia de su
historial criminal.

Ejemplo de explicación: Visa de
Trabajo, Visa de Estudiante,
Inmigración, Carta de Buena
Conducta, Certificado de Policía o
Ciudadanía.

Anote su nombre completo, cualquier
alias conocido, fecha de nacimiento,
sexo, altura, peso, color de ojos y
pelo, lugar de nacimiento, número de
seguro social, número de licencia
para manejar de California.

El nombre, fecha de nacimiento, y
sexo son secciones obligatorias y
debe proporcionar esta
información.

Anote la dirección de su casa.

Esta información es obligatoria y
se debe anotar.

En la área de la forma "Misc.
Number," anote el número de
teléfono en cual usted pueda ser
contactado entre las 8:00am a
5:00pm. Favor de incluir el código
de área.

El número de teléfono es útil para
ayudar a resolver cualquier problema
que se pudiera dar en caso de una
demora en el procesamiento de su
solicitud.

(Home Address)
Número de Teléfono de Día

COMENTARIO

Cualquier otro dato es opcional.

El siguiente sitio web contiene una lista de sitios que ofrecen servicios de “Live Scan” de huellas digitales
electrónicas que están disponibles para el público e incluye los honorarios que cobra la agencia por tomar sus
huellas digitales y los tipos de pago que aceptan: https://oag.ca.gov/fingerprints/locations.
Ya que haya seleccionado una agencia, valla y tome sus huellas digitales. Su costo total será $32.00 más el
costo por las huellas digitales electrónicas que cobra la agencia de “Live Scan.”
Si tiene cualquier otra pregunta con respecto a completar el formulario BCIA 8016VISA, póngase en contacto
con el Programa de Procesamiento del Solicitante (Applicant Program) al (916) 210-4239.

