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SOLICITUD DE SERVICIO DE LIVE SCAN (REQUEST FOR LIVE SCAN SERVICE) 
(Revisión de Archivos o Adopción Extranjera) (Record Review or Foreign Adoption)

  

Presentación del solicitante (Applicant Submission)

ORI (Código asignado por el DOJ) (Code assigned by DOJ)
Tipo de solicitud (marcar sólo una) 
(Type of Application (Check One Only))

Revisión de archivos
(Record Review)

Adopción extranjera
(Foreign Adoption)

Motivo de la solicitud (Reason for Application)

Información de la agencia contribuyente (Contributing Agency Information): 

Organismo autorizado a recibir información sobre antecedentes penales 
(Agency Authorized to Receive Criminal Record Information)

Domicilio o apartado postal (Street Address or P.O. Box)

Ciudad (City) Estado (State) Código postal (ZIP Code)

Código de correo (código de cinco dígitos asignado por el DOJ) 
(Mail Code (five-digit code assigned by DOJ))

Nombre de contacto (obligatorio para todas las presentaciones escolares) 
(Contact Name (mandatory for all school submissions))

Número de teléfono de contacto (Contact Telephone Number)

Información del solicitante (Applicant Information): 

Apellido (Last Name) Primer nombre (First Name) Inicial  
(Middle Initial)

Abrev.
(Suffix)

Otro nombre 
(Other Name) 
(AKA or Alias) Apellido (Last) Primer nombre (First) Abrev.

(Suffix)

Fecha de nacimiento (Date of Birth)
Sexo 
(Sex)

Masculino
(Male)

Femenino
(Female) Numero de licencia de conducción (Driver's License Number)

Altura (Height) Peso (Weight) Color de ojos
(Eye Color)

Color del cabello
(Hair Color)

Números varios (otro número de identificación)  
(Misc. Number (Other Identification Number))

Lugar de nacimiento (estado o país)
(Place of Birth (State or Country))

Número de seguro social 
(Social Security Number)

Número de teléfono (Telephone Number)

Domicilio o apartado postal (Street Address or P.O. Box) Ciudad (City) Estado (State) Código postal (ZIP Code)

Nivel de servicio (Level of Service):  Sólo DOJ (DOJ Only)

Si solicita otra vez, indique su No. ATI original (con evidencia de la denegación):
(If re-submission, list original ATI number (Must provide proof of rejection)): Número ATI original (Original ATI Number)

Embajada del gobierno extranjero (Obligatorio para solicitudes de Adopción Extranjera conforme a la sección 11105(c)(12) del Código Penal)
(Foreign Government Embassy (Mandatory for Foreign Adoption requests pursuant to Penal Code section 11105(c)(12))

Designado -- No incluir al empleador (Opcional para individuo designado por el solicitante a la sección 11124 del Código Penal)
(Designee -- Do not include Employer (Optional for individual designated by applicant to Penal Code section 11124))

Designado o Nombre de Embajada (Designee or Embassy Name)

Domicilio o apartado postal (Street Address or P.O. Box)

Ciudad (City) Estado (State) País (Country) Código postal (ZIP Code) Número de teléfono (Telephone Number) 
  
 Transacción de Live Scan Completada Por (Live Scan Transaction Completed By): 

Nombre del operador (Name of Operator) Fecha (Date)

Organismo transmisor (Transmitting Agency) LSID Número ATI (ATI Number) Monto cobrado/facturado 
(Amount Collected/Billed)

  

ORIGINAL - Operador de Live Scan (ORIGINAL - Live Scan Operator)           SEGUNDA COPIA - Solicitante (SECOND COPY - Applicant)
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SOLICITUD DE SERVICIO DE LIVE SCAN (REQUEST FOR LIVE SCAN SERVICE) 
(Revisión de Archivos o Adopción Extranjera) (Record Review or Foreign Adoption)

Aviso de privacidad 
Conforme al Código Civil § 1798.17 

  
Recopilación y uso de información personal. La División de Servicios de Información de la Justicia de California (CJIS) 
en el Departamento de Justicia se encarga de recopilar la información requerida en este formulario como lo autorizan las 
secciones 11121 y 11105(C)(12) del Código Penal. La División CJIS utiliza esa información para procesar solicitudes 
pertenecientes al servicio Live Scan para revisión de archivos o adopción extranjera. Además, toda información personal 
recopilada por agencias estatales está sujeta a las limitaciones establecidas por la Ley de Prácticas de Información 
(Information Practices Act) y la política estatal. La política de privacidad general del Departamento de Justicia se encuentra 
disponible en http://oag.ca.gov/privacy-policy. 
  
Aporte de información personal. Se debe brindar toda la información personal que se solicita mediante el presente 
formulario. 
  
Acceso a su información. Usted puede revisar los registros que se encuentran en la División CJIS del Departamento de 
Justicia que contienen su información personal, según lo permitido por la Ley de Prácticas de Información. Vea la 
información de contacto debajo. 
  
Posible revelación de información personal. Para procesar solicitudes pertenecientes al servicio Live Scan para revisión 
de archivos o adopción extranjera, puede que tengamos que compartir la información que usted nos proporciona con otras 
agencias gubernamentales. 
  
Es posible que también se revele la información que usted nos proporciona en las siguientes situaciones: 
  

• Con otras personas o agencias cuando sea necesario para realizar sus obligaciones legales, y el uso de su 
información es compatible y cumple con la ley estatal, como por ejemplo para investigaciones, licencias, 
certificaciones o regulaciones; 

  
• A otra agencia gubernamental, conforme a lo requerido por la ley estatal o federal. 

  
Información de contacto. Si tiene preguntas acerca del presente aviso o del acceso a sus archivos, puede comunicarse 
con el Gerente de la Sección de Revisión de Archivos por teléfono al (916) 227-3835, por correo electrónico a 
recordreview@doj.ca.gov, o por correo postal a: 

  
California Department of Justice  

Bureau of Criminal Information and Analysis 
Record Review and Challenge Program 

 PO Box 903417 
Sacramento, CA 94203-4170 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

http://oag.ca.gov/privacy-policy
mailto:recordreview@doj.ca.gov
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Presentación del solicitante (Applicant Submission)
Tipo de solicitud (marcar sólo una)
(Type of Application (Check One Only))
(Record Review)
(Foreign Adoption)
Información de la agencia contribuyente (Contributing Agency Information): 
Información del solicitante (Applicant Information): 
Otro nombre
(Other Name)
(AKA or Alias)
Sexo
(Sex)
(Male)
(Female)
Nivel de servicio (Level of Service): 
Si solicita otra vez, indique su No. ATI original (con evidencia de la denegación):
(If re-submission, list original ATI number (Must provide proof of rejection)):
(Foreign Government Embassy (Mandatory for Foreign Adoption requests pursuant to Penal Code section 11105(c)(12))
(Designee -- Do not include Employer (Optional for individual designated by applicant to Penal Code section 11124))
 
 
Transacción de Live Scan Completada Por (Live Scan Transaction Completed By): 
Nombre del operador (Name of Operator)
Fecha (Date)
Organismo transmisor (Transmitting Agency)
LSID
Número ATI (ATI Number)
Monto cobrado/facturado
(Amount Collected/Billed)
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SOLICITUD DE SERVICIO DE LIVE SCAN (REQUEST FOR LIVE SCAN SERVICE)
(Revisión de Archivos o Adopción Extranjera) (Record Review or Foreign Adoption)
Aviso de privacidad
Conforme al Código Civil § 1798.17
 
Recopilación y uso de información personal. La División de Servicios de Información de la Justicia de California (CJIS) en el Departamento de Justicia se encarga de recopilar la información requerida en este formulario como lo autorizan las secciones 11121 y 11105(C)(12) del Código Penal. La División CJIS utiliza esa información para procesar solicitudes pertenecientes al servicio Live Scan para revisión de archivos o adopción extranjera. Además, toda información personal recopilada por agencias estatales está sujeta a las limitaciones establecidas por la Ley de Prácticas de Información (Information Practices Act) y la política estatal. La política de privacidad general del Departamento de Justicia se encuentra disponible en http://oag.ca.gov/privacy-policy.
 
Aporte de información personal. Se debe brindar toda la información personal que se solicita mediante el presente formulario.
 
Acceso a su información. Usted puede revisar los registros que se encuentran en la División CJIS del Departamento de Justicia que contienen su información personal, según lo permitido por la Ley de Prácticas de Información. Vea la información de contacto debajo.
 
Posible revelación de información personal. Para procesar solicitudes pertenecientes al servicio Live Scan para revisión de archivos o adopción extranjera, puede que tengamos que compartir la información que usted nos proporciona con otras agencias gubernamentales.
 
Es posible que también se revele la información que usted nos proporciona en las siguientes situaciones:
 
•         Con otras personas o agencias cuando sea necesario para realizar sus obligaciones legales, y el uso de su información es compatible y cumple con la ley estatal, como por ejemplo para investigaciones, licencias, certificaciones o regulaciones;
 
•         A otra agencia gubernamental, conforme a lo requerido por la ley estatal o federal.
 
Información de contacto. Si tiene preguntas acerca del presente aviso o del acceso a sus archivos, puede comunicarse con el Gerente de la Sección de Revisión de Archivos por teléfono al (916) 227-3835, por correo electrónico a recordreview@doj.ca.gov, o por correo postal a:
 
California Department of Justice 
Bureau of Criminal Information and Analysis
Record Review and Challenge Program
 PO Box 903417
Sacramento, CA 94203-4170
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