
STATE OF WASHINGTON
DEPARTMENT OF LICENSING

PO Box 9031 • Olympia, Washington 98507-9031

Nombre del peticionario 

N.º de licencia de conducir de Washington
 Solicitante,
 v.
ESTADO DE WASHINGTON
DEPARTMENT OF LICENSING
 Demandado.

)
)
)
)
)
)
)
)
)

CITACIÓN a la audiencia 
de un conductor

N.º de informe de caso:

Fecha del incidente:  

Para: FECHA DE LA AUDIENCIA:

HORA DE LA AUDIENCIA:
 Hora del Pacífico

EN NOMBRE DEL ESTADO DE WASHINGTON, por medio de la presente, se requiere 
que usted comparezca POR TELÉFONO en una audiencia del Department of Licensing 
que se llevará a cabo en la fecha y ahora que se mencionaron anteriormente.

Esta citación permanecerá vigente hasta la conclusión de la audiencia o hasta que 
el examinador de audiencias le dé autorización de retirarse. Esta audiencia es un 
procedimiento legal formal y la citación se emitió según lo autorizado por la ley.

Debe enviar un correo electrónico a la unidad de audiencias a hearingsubpoenas@dol.wa.gov 
inmediatamente para proporcionar el número de teléfono donde pueden localizarle en la 
fecha y a la hora de la audiencia. Cualquier respuesta a esta citación debe incluir 
el nombre del conductor, el número de licencia y la fecha de la audiencia. Si 
por razón justificada no puede comparecer en la audiencia programada, comuníquese 
con la unidad de audiencias por correo electrónico lo antes posible.

Si no responde a esta citación o no comparece según se le indica, esto puede 
provocar que se desestime la acción del departamento referente al asunto 
que se menciona anteriormente.

Citación solicitada por: 

Con fecha del  de  de 20 .

Firma del examinador de audiencias:

Teclee o escriba con letra de molde el nombre del examinador de audiencias: 

Unidad de audiencias – Teléfono: (360) 664-1444, Fax: (360) 570-4950, 
Correo electrónico: Hearings@dol.wa.gov
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