
NOTE: North Carolina Center on Actual Innocence (incluidos todos sus proyectos afiliados e individuos) revisa los casos con el único propósito de 
investigar reclamos de inocencia real. North Carolina Center on Actual Innocence no actúa como asesor legal de ninguna persona cuyo caso este 
siendo investigado a menos que North Carolina Center on Actual Innocence, a través de su asesor legal o las personas designadas, acuerda 
específicamente por escrito asumir dicha representación. North Carolina Center on Actual Innocence es una entidad separada de North Carolina 
Innocence Inquiry Commission. 
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Consentimiento de Autorización Para Divulgar Información 
 
  

Yo, _________________________________, autorizo a todas y cada una de las entidades y personas, 
incluyendo mis abogados anteriores, North Carolina Prisoner Legal Services, and North Carolina Innocence Inquiry 
Commission, para entregar a North Carolina Center on Actual Innocence para su uso, o para el uso de 
representantes de estudiantes o la facultad de North Carolina Innocence Projects® afiliados o independientes, todos 
y cada uno de los archives, registros, informes, y información de cualquier tipo relacionados conmigo o cualquier 
caso criminal por el que pueda haber sido condenado. Yo también renuncio al privilegio abogado-cliente y les doy 
permiso a los abogados y entidades antes mencionados para discutir cualquier información relacionada conmigo o 
cualquier caso criminal por el cual pueda haber sido condenado. 
 
Yo entiendo que cualquier información que doy a North Carolina Center on Actual Innocence puede ser compartida 
con otras personas. Esto se puede hacer en el contexto de trabajar en mi caso, con fines educativos, con fines de 
recaudación de fondos, o cualquier otra razón que North Carolina Center on Actual Innocence considere apropiada. 
Si no deseo que se comparta ninguna información sobre mi caso con otras personas, entiendo que debo hacer esa 
solicitud especifica por escrito. Si tuviera alguna pregunta sobre esta política, tuve la oportunidad de comunicarme 
con North Carolina Center on Actual Innocence para obtener una aclaración.  
 
Yo entiendo que North Carolina Center on Actual Innocence emprenderá las acciones que, a su exclusivo criterio y 
discreción, sean necesarias y apropiadas para evaluar y presentar reclamos legalos razonablemente meritorios en 
este asunto, pero que esta autorización no obliga a North Carolina Center on Actual Innocence para que me 
represente en los procedimientos legales sin más compromiso por escrito mediante una carta de North Carolina 
Center on Actual Innocence. 
 
Yo también autorizo North Carolina Center on Actual Innocence a representarme con el propósito limitado de 
determinar si alguna evidencia relacionada con mi caso todavía está bajo la custodia del secretario del tribunal del 
condado en el que fui condenado o de cualquier agencia de aplicación de la ley que investigo mi caso.  
  
Con mi firma a continuación, yo declaro que esta renuncia es voluntaria y se otorga sin ninguna reserva. Yo 
entiendo que esta autorización puede ser revocado por el abajo firmante en cualquier momento; es efectivo hasta 
que el abajo firmante lo revoque por escrito.  

 
 

___________________________ 
Fecha 

 
 
 

________________________________________ 
Firma 


