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Nombre y dirección de los padres o tutor

Renuncia del Menor a sus Derechos

Yo,
, en presencia de mi (padre y/o madre/tutor), he sido
informado/a de los siguientes derechos: 1) el derecho a un abogado, y la obligación del tribunal de asignarme un abogado
si carezco de recursos económicos; 2) el derecho a guardar silencio, ya que mi declaración podría utilizarse en mi contra
en el futuro; y 3) el derecho a que se me informe plenamente del presunto comportamiento delictivo que se me imputa y
describe en el Aviso de Comparecencia o citación, con fecha del
. Yo renuncio al derecho a un abogado
y a guardar silencio .
Firma del menor

Firma del padre/madre o tutor

Fecha

Renuncia del Padre, Madre o Tutor a sus Derechos
Yo,

, padre/madre/tutor de

he sido informado de mi derecho a un abogado y de mi derecho a no testificar contra el menor, salvo en casos de
menores que cometen actos violentos contra el padre, madre o tutor, en los cuales los padres o el tutor podrían ser
obligados a testificar. El padre/madre o tutor puede negarse a declarar si su testimonio pudiera incriminar al menor.
Para los fines de este procedimiento, renuncio al derecho a un abogado y a guardar silencio.
Firma del padre/madre o tutor

Firma del testigo

Fecha

Declaración de Responsabilidad

, en presencia de mi (padre/madre/tutor legal/abogado),

Yo,

N

reconozco que soy responsable del siguiente acto(s):

Firma del menor
Firma del abogado del menor

Firma del padre/madre o tutor

Fecha
Fecha

