
PEDIDO DE PRÓRROGAS PARA LAS APELACIONES Y DE GRABACIONES DE AUDIENCIAS 
  

USE ESTE FORMULARIO PARA SOLICITAR: 
  

·   MÁS TIEMPO PARA APELAR, O  
·   LA GRABACIÓN DE AUDIO DE LA AUDIENCIA (PARA REVISARLA ANTES DE LA APELACIÓN) 

  
ECB y la agencia responsable de la infracción deben recibir copias de esta petición antes de 30 días, a partir de la     
fecha de envío por correo de la decisión.  Esta fecha se encuentra debajo de la firma del ALJ en la parte delantera de la  
decisión de su audiencia. 

NÚMERO(S) DE INFRACCIÓN(ES) FECHA DE LA AUDIENCIA

ESTA SOLICITUD ES PARA (marque una solamente): 

MÁS TIEMPO PARA PRESENTAR SU APELACIÓN. BAJO LOS REGLAMENTOS DE ECB, PUEDE SOLICITAR 
VEINTE DÍAS ADICIONALES PARA NOTIFICAR Y PRESENTAR SU APELACIÓN. 

UNA GRABACIÓN DE AUDIO DE LA AUDIENCIA. CUANDO LA GRABACIÓN SE ENVÍE POR CORREO, SE 
LE OTORGARÁN VEINTE DÍAS ADICIONALES PARA NOTIFICAR Y PRESENTAR SU APELACIÓN. 

Apellido

Primer nombre

Inicial del segundo nombre

Correo electrónico

Dirección

Ciudad Estado Código Postal

N.º de teléfono

Fecha de la petición

Ratifico que estoy autorizado a llenar y presentar esta solicitud. 

Al hacer clic en un botón de abajo, entiendo que estoy firmando y presentando esta solicitud con ECB y la agencia  
de la ciudad.  Esto tiene el mismo efecto que firmar a mano. 

AGENCIAS DE LA CIUDAD SOLAMENTE: Adjuntar prueba de notificación al demandado.
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ECB APPEAL APPLICATIONYou may use this form for your appeal. Please read the instructions carefully. When you have completed the application, click on submit to file your appeal.
ECB APPEAL APPLICATIONYou may use this form for your appeal. Please read the instructions carefully. When you have completed the application, click on submit to file your appeal.
ESTA SOLICITUD ES PARA (marque una solamente): 
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THIS REQUEST IS FOR (check one only): 
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CITY AGENCIES ONLY:  Attach proof of service on respondent.
CITY AGENCIES ONLY:  Attach proof of service on respondent.
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