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SECCIÓN I - INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE  

Nombre legal del solicitante:   

SECCIÓN II - PREGUNTAS DE ELEGIBILIDAD  

¿Ha sido declarado culpable o liberado de un reclusorio por cualquier delito mayor en los últimos 5 años? 

Sí No 

¿Ha sido declarado culpable o liberado de un reclusorio por cualquier delito menor, delito civil relacionado al fraude, robo, 

engaños, o representación falsa en los últimos 5 años?  

Sí No 
 

¿Ha sido declarado culpable o liberado de un reclusorio por cualquier ofensa relacionada a actos de violencia en contra de 

personas o propiedad, incluyendo, pero sin limitarse a, agresión, abuso de menores, o violencia doméstica en los últimos 5 

años?  

Sí No 
¿Alguna vez, en los últimos 5 años, le han revocado o suspendido una licencia de guardia comercial o de guardia de seguridad emitida en Denver? 

Sí No 

¿Alguna vez, en los últimos 5 años, ha sido encontrado culpable de operar sin una licencia de guardia comercial o guardia de seguridad de Denver?  

Sí No 

 

SECCIÓN III - DECLARACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES 

¿Alguna vez se ha declarado culpable, “no me opongo”, o ha sido encontrado culpable de un delito (sin incluir infracciones de tránsito)? 

Sí No 

¿Alguna vez le han condenado a cárcel/prisión, a libertad condicional, libertad vigilada, o le han ordenado el servicio comunitario?  

Sí No 

¿Se encuentra actualmente cumpliendo los términos de un fallo postergado?  

Sí No 

Sí su respuesta es sí a cualquiera de las preguntas de arriba, explique todos los incidentes pasados incluyendo: 

- Qué sucedió 

- En qué estado y ciudad sucedió el incidente 

- El año del incidente 

- La condena que recibió ya sea por ser encontrado culpable o por medio de un acuerdo/convenio con la fiscalía.  

 
 
 
 
 
 

SECCIÓN IV – DECLARACIÓN DE HISTORIAL DE EMPLEO 

Por favor dé una descripción corta del historial de empleo (o educación) de los últimos cinco años. 

 
 
 
 

SECCIÓN V – JURAMENTO DE LA SOLICITUD – PARA SER LLENADA POR EL SOLICITANTE 

Declaro, bajo pena de perjurio en segundo grado que esta solicitud y todos sus adjuntos son ciertos, verdaderos y completos a  mi mejor 

saber y entender. También reconozco que es mi responsabilidad el cumplir con las provisiones del Código Municipal Revisado de Denver, la 

Normativas en cuanto a los Guardias de Seguridad y Empleados de Seguridad Privada y los Estatutos Revisados de Colorado, y cualquier 

otra ley que aplique. 

Firma:   Nombre: 
  

Fecha:   


