Reset Form

INLAND REGIONAL CENTER
…valuing independence, inclusion and empowerment
P. O. Box 19037, San Bernardino, CA 92423
Telephone: (909) 890-3000
Fax: (909) 890-3001
CONFIDENTIAL CONSUMER INFORMATION
Inland Counties Regional Center, Inc.
See California Welfare & Institutions Code § 4514

SOLICITUD DE EXPEDIENTE
Nombre del Consumidor: ____________________________________ Fecha de Nacimiento: ______________
Persona que Solicita el Expediente: _____________________________________________________________
Relación al Consumidor:  Consumidor  Padre  Conservador  Abogado  Otro:_________________
La Dirección: ______________________________________________________________________________
Número de Teléfono/El Correo Electrónico: ______________________________________________________
Motivo de la Divulgación:____________________________________________________________________
Cualquier información obtenida por un centro regional para proporcionar servicios es confidencial. Debería adjuntarse una copia de
la documentación legal si usted es abogado, conservador del consumidor o guardián.

Especifique el tipo y fechas de los registros: ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Nuestros registros se almacenan electrónicamente. Tenga en cuenta que puede haber un retraso en la exploración de nuevos
registros. Sólo se pueden proporcionar registros que hayan sido procesados y escaneados y que estén disponibles electrónicamente.

Manera de Entrega:  Correo Electrónico  En persona  Correo certificado (se aplicarán costos de correo)
Nombre del Recipiente, La Dirección , Correo Electrónico, y Fax (si es diferente de el solicitante):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Conforme a Welfare & Institutions Code § 4725 y 17 CCR § 52167, IRC puede cobrar un tariffa razonable por
producir registros: $.10 por página o $16 por CD y costo de envio. Se aplicará una tarifa de procesamiento
adicional de $ 15.00 a servidores de procesos de terceros/servicios de copia. Se requiere pago antes de la
publicación de los registros. Los honorarios no se aplicarán a las solicitudes de registro relacionadas con una
audiencia pendiente o por agencias sin fines de lucro o gubernamentales. Las exenciones de tarifas deben
enviarse por escrito para su aprobación. Los consumidores o sus tutores legales/conservadores no se les cobrará
por la producción de registros almacenados electrónicamente. Los registros almacenados electrónicamente
pueden copiarse en un CD, enviarse por correo electrónico o por fax. El software de cifrado se usará siempre
que sea posible.
____________
Fecha

______________________________________________________
Firma

ICRC 59s (02/17/12; Rev. 06/18/18)

Submit by email

Save form

Print form

