Regsitro del Condado Maricopa
PROPÓSITO NO COMERCIAL
Solicitud de Registro Público
Por la presente se solicita

 inspeccionar o

 reproducir el(los) siguiente(s) documento(s) público(s):

(Indique nombre del documento, números de páginas, dirección y número de permiso donde corresponda. Adjunte
hoja de 8.5” x 11” si es necesario.)

De Acuerdo con A.R.S. §39-121.03, los registros se solicitan para el(los) siguiente(s) propósito(s):

Y el(los) registro(s) (marque uno)


“No se utilizará con fines comerciales: el propósito comercial se define como: “el uso de un registro público con el fin
de venderlo o revenderlo o con el fin de producir un documento que contenga la totalidad, parte de la copia, impresión
o fotografía para la venta o para obtener nombres y direcciones de dicho registro público con el propósito de solicitar
o la venta de dichos nombres y direcciones a otro con el propósito de solicitar o para cualquier propósito en el que el
comprador pueda anticipar razonablemente la recepción de ganancias monetarias de la directa o uso indirecto de
dichos registros públicos”.



Se utilizará para el siguiente propósito comercial (certificado de cumplimiento que cumple con los requisitos
enumerados a continuación debe acompañar a la solicitud. Usar el formulario de solicitud de registro de propósito
comercial):

Certifico que toda la información proporcionada es verdadera y correcta. Estoy de acuerdo en pagar la tarifa o
depósito de $
por estos documentos. Estoy de acuerdo en no responsabilizar al Condado Maricopa por
cualquier información incorrecta o incompleta que yo pueda recibir.
Firma del Solicitante

Fecha

Información de Contacto (por favor use letras de molde):
Nombre:
Dirección:
# de Teléfono:

Dirección de Correo Electrónico:

"Una persona que obtiene documentos públicos para fines comerciales sin indicar el propósito comercial o que obtiene un documento
público para un fin no comercial y utiliza o permite a sabiendas los usos de dicho documento público para fines comerciales o que obtiene un
documento público para un fin comercial y utiliza o permite a sabiendas el uso de dicho documento público para un propósito comercial
diferente o que obtiene un documento público de alguien que no sea el guardián de dichos documentos y los utiliza para fines comerciales
además de otras sanciones será responsable ante el estado o la subdivisión política de la cual se obtuvo el documento público por daños por
una cantidad tres veces la cantidad que se le hubiera cobrado por el documento público si se hubiera indicado el propósito comercial más
costos y honorarios razonables de abogados o será responsable ante el estado o la subdivisión política por la cantidad de tres veces los daños
reales si se puede demostrar que el documento público no hubiera sido proporcionado si se hubiera estipulado el propósito comercial del uso
real en el momento de obtención de los documentos”.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD – INDEMNIZACIÓN

El Solicitante entiende y está de acuerdo en que el Condado de Maricopa no garantiza la exactitud
de los datos e información solicitada y que por la presente renuncia expresamente a cualquier

responsabilidad por la verdad, falta de verdad, validez, invalidez, exactitud, inexactitud de dichos
datos e información. El Solicitante/Comprador acepta responsabilidad por uso no autorizado del
Solicitante/Comprador o por la transmisión de dichos datos o información en su forma real o
alterada.

