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_____________________________ 
  Demandante(s), 
 
 v. 

_____________________________ 
  Demandado(s) 

 
 

 
N.° de caso(s): ___________ 
 
                    

                    

Solicitud de grabación de audio de una audiencia 
Puede usar este formulario para solicitar una copia de una grabación de audio de una audiencia celebrada por la 
Oficina de Audiencias Administrativas (OAH) para el caso mencionado anteriormente. La OAH utiliza programas de 
grabación digital para grabar todas las audiencias. Las grabaciones se pueden enviar por correo, recoger en la OAH 
o acceder electrónicamente. Si solicita acceso electrónico, debe tener una PC o computadora portátil con acceso a 
Internet para acceder y reproducir la audiencia. Si solicita entrega por correo o decide recogerla, la OAH le 
proporcionará la grabación en un CD o DVD, por lo que debe tener un dispositivo capaz de reproducir el CD o DVD 
para escuchar la grabación. Espere cinco días hábiles para que la OAH procese su solicitud. 

Debe agregar una tarifa de procesamiento de $10 por solicitud. Su cheque o giro postal debe ser pagadero a: 
"Tesorero del DC" 

  
 
 
 

 
 

 
Proporcione su información de contacto y seleccione un método de entrega: 

Nombre:    ________________________________________ 

Dirección:   ________________________________________ 

    ________________________________________ 

Teléfono:    ________________________________________ 

Correo electrónico:   ______________________________________ 

Solicito una copia de la grabación de audio por (elija una opción):   

 Recogida (cuando el CD/DVD esté listo para recogerlo, recibirá una notificación). 

 Correo 

 Acceso electrónico (debe crear una cuenta de Box gratuita para acceder a la grabación. La OAH le enviará por 

correo electrónico las instrucciones sobre cómo crear una cuenta y acceder a la grabación). 

Fecha de la audiencia:   

Número de sala de audiencias (si la conoce):  

Juez de Derecho Administrativo que preside:  
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