
NOTE: El North Carolina Centro de Inocencia Actual (incluyendo todos sus proyectos y individuales) repasa casos para el único proposito de 
investigar reclamos de inocencia actual. El Centro no actua como asesoría legal a ninguna persona que tiene un caso que esta siendo investigado hasta 
que el Centro, por su asesoría, espesificamente se acuerda por escribir de conseguir esa representación.El  North Carolina Centro de Inocencia Actual 
es una entidad separada de la North Carolina Innocence Inquiry Commission. 
 

 
 

P.O. Box 52446 Shannon Plaza Station, Durham, NC 27717-2446 
admin@nccai.org           (919) 489-3268 (Phone)          (919) 489-3285 (Fax) 

 

 
 Consentimiento de Autorización Para Divulgar Información 

 
 Yo, _________________________________, autorizo alguna y todas las personas, incluyendo mi previo 
abogado.  
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 A absolver el Centro de Inocencia Actual de Carolina del Norte  para su uso, o para el uso de estudiantes o 
representativos de la facultad de afiliados o independientes North Carolina Inocencia Projectos® o la Comisión de 
Carolina del Norte de Investigación de Inocencia, algún y todos los archives, registros, reportes y información de 
cualquier tipo relacionado a mi o cualquier caso criminal de que me han condenado. 
 
Yo entiendo que cualquier información que yo doy a el Centro de Inocencia Actual de Carolina del Norte puede ser 
compartida con otros individuos. Esto puede ser hecho en el contexto de trabajo de mi case, para propósito 
educacionales, para eventos en que se  recaudan fondos, o cualquier otra razón que el Centro de Inocencia Actual 
de Carolina del Norte crea que sea apropiada. Si yo no quiero que alguna información en respecto a mi caso sea 
compartida con otras personas, yo entiendo que yo tengo que poner la petición en escrito. Si yo tengo algunas 
preguntas sobre esta póliza, yo e tenido la oportunidad de contactar el Centro de Inocencia Actual de Carolina del 
Norte para obtener clarificación.  
 
Yo entiendo que el Centro de Inocencia Actual de Carolina del Norte va a asumir y tomar medidas, como su mismo 
criterio y discreción, son necesarios y apropiados para evaluar y presentar un caso que es legalmente responsable y 
con merito, pero esta autorización no obliga en Centro  de Inocencia Actual de Carolina del Norte a representarme 
en procedimientos legales en corte sin referencia de documento o carta de compromiso para mí del Centro de 
Inocencia Actual de Carolina de Norte.  
 
Yo también autorizo el Centro de Inocencia Actual de Carolina de Norte a representarme por el propósito limitado 
de determinar si alguna evidencia relacionada a mi caso todavía esta debajo de la custodia de el secretario o 
secretaria judicial en el condado donde fui condenado o alguna agencia de la lay que investigo mi caso.  
  
Por my firma abajo, yo represento que esta clausula es voluntaria y dado sin reservación. Y entiendo que esta 
autorización puede ser  revocado por la persona que firmo a cualquier tiempo, y es efectivo hasta revocado por la 
persona que firmo.  

 

Firmado hoy el ____ dia de ____________, 201__. 

 
Firma ______________________________ 


