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COMPLETE IN BLACK INK 

DOB: 

AGE 21 AND OLDER - SPANISH - PAGE 3 
ORDEN ADMIN PER SE 

DE SUSPENSION/REVOCACION 
Y LICENCIA DE MANEJAR TEMPORAL 

FOR OMV USE ONLY 

Sex: Hair: Eyes: Ht. : 

APS 
DRIVER MUST BE GIVEN A COPY OF THIS 
ORDER WHEN COMPLETED BY THE OFFICER 
DMV Telephone Number (916) 657-0214 

WI. : 

THUMB PRINT 

(A1ght thumb or spec1fy) 

Dnver License: 0 Suspended/Revoked 
D 0.01% or more BAC DUI Probation 
0 0.04"o or more BAC/COMM VEH 

D Surrendered (Attached) 0 Not in Possession 0 Unlicensed 
D PAS or other Chemica l Test Refusal - (DUI Probation) (Complete reverse) 
Dchemical Test Refusal (Complete reverse) 

D 0.08% or more BAC Chemical Tests Results D Forced Blood Test Com tete reverse 

PorIa presente se le notilica quest privilegio de manejar un vehiculo motorizado sera suspendido o revocado a partir de 30 !lias de Ia fecha de expedicion de esta orden 
(como se indica mas abajo) y hasta que haga el pago de $125 de reexpedicion y presr lite comprobante de responsabilidad financiera (como se indica al dorso). 

LICENCIA DE MANEJAR TEMPORAL 
---·--IH1 ~v.,,. t'1;1·bc·~ l'~var o~ ,;tt t:1crcm:n:~to ya que lc .;cr. ira como un;: ti::c~e mJ'lC?' tr""r IJ"' dP rJiiforrm J:rt~ ~l!!"'n ~ l?{c 1 mro;m~fc;l r.lllc;PI<;l • 

a todas las restncctotltlS como su ltcencra de manetar per rnanente Esta licencia de manejar temporal no le brinda ningun privilegio de manejo s1 usted 
no tiene una licencia de manejar de California o su ticencia estli venctda, suspendida, revocada. cancelada o fue neg ada. St> e~ce a Ia rnedranoche 
30 dias a oartrr de ld fecha dt Pxpedrcron de esta orden como se mdtca mas aba1o. 

Esta ace~on se ha tomado conforme a Ia autondad de Ia Secc Jr 13353 133531 13353 2 y 13389 del Cod,go de VeiJICu'os de C1/Jfor~ ,,1 (GVG) detltdo a que usted fue 
arreslado o detenrdo por manetar bato a rnfluencra de alcohol y/o d•ogas y: 

---- ·- --
BAC 0.01% examen PAS . 

de atiento, de sangre ode orina. 
PeriQ!J~rueba de DUI 

BAC 0.08° •. exarnen de aliento. 
de sangre o de orina 

---------- ----------, 
Usted complet6 un examen PAS de allento, de sangre ode orrna y el ofic1al cree que los resultados mostraran una BAG c 
0.01% o mas . Silos resultados dellaboratono muestran que su BAG fue menor de 0.01"'•· esta suspension se anulara Se le 
Jolvera a expedrr su licencra de mane1ar sr no Irene en vrgor otra suspensron o revocacron 
Usted complet6 un Pxamen de altento con una BAG de 0 oa•,. o mas o complet6 el e)arnen de sangre o de onna y e of1cial 

I cree que los resultados mostraran una BAG de 0.08% o mas. Silos resultados dellaboratorio muestran que su BAG es menor 
de 0 08" o esla suspensr6n o revocaci6n se anulara. Se le volvera a expedir su licenri~ r1P manetar si no Irene r:1 vigor otra 
sus ens16n o revocac1on. 

BAC 0.04"o examen de aliento. Usted complet6 un examen de aliento" r! un: BAG de 0.04"'• o mas o usled complet6 un examen de sangre o de anna y 
de sangre ode orina m1entras se otic1al cree que los resultados mostraran una BAG de 0.04"lo o mas S1 los resultados dellaboratono mdrcan que sL BAG es 

maneja un vehiculo comercial menor de 0.04"\. esta susp~nsron o revocation se anulara Su licencia de mane1ar se I volvera a expedir sino trene en v1gor 
-----+o:..:.tr:..::ac:suspensio~o_r:evocacr6n _ ___ _ 

Negarse a tomar el exam en I Us ted se neg6 a someterse o no termm6 un exarnen quimrco del contenrdo de alcohol y/o drogas en Ia sangre 
L__ ___ __,ltllimico 

DESCALIFICACION COMERCIAL 
Se tamara una accion de descalificaci6n comercial debido a cualqulera de lo siguiente: si usted se nego a tomar el examen quimico. si tenia una BAe 
de 0.04"'• mientras operaba un vehiculo motorizado comercial , corno se define en Ia Secc ion 15210 del eve o mientras transportaba materiales peli
grosos o tenia una licencia de manejar comercial y maneJaba cualqurer tipo de vehiculo con una BAe de 0.08~ •. 

INFORMACION SOBAE LA AUDIENCIA 

USTED TIENE 10 DiAS A PARTIR DEL RECIBO DE ESTA NOTIFIGAGION PARA SOLIGITAR UNA AUDIENGIA PARA DEMOSTRAR OuE LA <'USPENSION 0 REVOGACION NO ESTA 
·JUSTIFICADA.....No se aplazara (.demDLaral.la suspensiOn a rellacacilla a means aue uSWJ..$1Jlicilll uaa autfieocia dentra de Jos....1D ~.pat1.iuJ.eJa techa de expedJcion 
de est a arden y el DMV no pueda proveer Ia audiencia antes de que Ia suspension o re~ocacion entre en vigor y se tome una decision. Las audrennas s efectuan solamente 
para determr a ,.res:. J b 1 P tJI co11c s~ aescniJe ··n Ia parte Lie Jtns rJp e~IP It r mul~no Su ~ecestdad le tener una licencia de n1ane1ar r puede c; consrderada I 
audrenc1a S1 usted desea una aud1encr(\ o t e preguntas relacronadas con este asunto r'Jmunrquese con el DMV al numero telefonrco que se anota arnba La audrencia se levan\ 
a cabo por teli)fono a menos que solrLite una audrencia en persona Antes de Ia audiencia usted puede ver u obtener copras de Ia evidencra del departamento. Usfed debera 
so/icilar capias de Ia evidencia del departamento por lome nos 10 dias antes de Ia let 1a establwda para ef inicio de Ia audiencia. a fin de recibirlas antes de Ia tech a de Ia 
misma. S1 aesea que esta informacron se proporcrone a alguien mas debe autorrzarla co1 un p~rn- so f1rrnado Usted tiene derecho a tener un interprete de sellas ode 1d1omas 
presente en su audiencia. Si necesita los semcios de un interprete, favor de avisar , I DMV inmediatamente sobre Ia necesidad de tal servicio. Durante Ia audiencia usted 
puede presentar tesltmomo a u otra evrdencra E' testrmonro se toma bajo jurarrenl• o declaracr6n y d audrenc1a se graba Usted puede ser representado par un aseso1 ega 
o puede comparacer ens prop a defensa Es posible que el oficial que lo arrest6 sea cr do a comparecer en este as unto sr se determrna que su test1monro se necesrla Sr usted 
desea interrogar al ofrcial que lo arresto, tiena el derecho de hacerlo crtar s.. o ; ted puede citar a cualquier otro testrgots) que crea le puede(n) ayudar en su caso y trene 
el derecho de contrainterrogar a cualqurer test s su contra Se puede obtener crt 10nes judrcrales blanco e a sigurente direccion de Internet· http:/twww.dmv.ca.gov/ 
forms/formsds. him o el oficial de audiencras s proveer petrci6n suya ante· de Ia audrencia Usted es responsable de ertregar sus citatonos y de pago de test1gos 
que extta Ia ley. Oespues de Ia audienc•a audrencras dara los esultados e ''lira dec1sror 

OFFICERS PRINTED NAME 

I ::Jdid O did not personally serve a co of the Order of Sus ension/Revocat ion to the driver. 
ISSUE DATE OF ORDER SIGNATURE OF ARRESTING OFF CEf< 

X 
IF ORDER SERVED BY ANOTHER OFFICER: I 
ISSUE DATE OFFICERS PRINTED NAME 

DS 367 SP (REV 1012012) White-DMV Yellow-Law Enforcement Pink-Driver continued on reverse 



TEMAS DE LA AUDIENCIA 
Resultados del exam en quimico con una concentracion de alcohol en Ia sangre (BAC) de 0.01% o mas mientras esta en periodo de prueba de DUI o 
una BAC de 0.08% o mas, 0 BIEN, con una BAC de 0.04% o mas en un vehiculo motorizado comercial. 

• (.Tuvo el oficial causa justificada para creer que usted estaba manejando un vehiculo motorizado en violacion de Ia Seccion 23152. 23153 o 23154 
del CVC? 

• <,Fue usted detenido legalmente mientras estaba en periodo de prueba de DUI o fue arrestado legalmente? 
• t,Estaba usted manejando un vehiculo motorizado cuando tenia: una BAC de 0.01% o mas por contemdo de alcohol mientras estaba en perfodc 

de prueba de DUI; una BAC de 0.04 % o mas por contenido de alcohol mientras manejaba un vehiculo comercial; o una BAC de 0.08% o mas po 
contenido de alcohol? 

Negarse a someterse o no terminar un examen quimico 

• <, Tuvo el oficial causa JUStificada para creer que usted estaba manejando un vehiculo motorizado en violacion de Ia Secci6n 23152, 23153 o 23154 
del CVC? 

• <,Fue usted detenido legalmente mientras estaba en periodo de prueba de DUI o fue arrestado legalmente? 
• <,Se le notifico que su privilegio de manejar seria suspendido o revocado por uno, dos o tres afios si usted se negaba a someterse o no terminaba 

un examen qufmico? 
• t,Se nego a someterse o no termino un examen qufmico o examen PAS (periodo de prueba de DUI) despues de haberselo pedido un oficial? 

DERECHOS DE APELACION 
Despues de Ia decision de Ia audiencia, usted puede solicitar por escrito .na revision departamental dentro de los 15 dfas a partir de Ia fecha anotada 
en Ia parte Inferior del aviso que da los resultados de su audiencia. El pago de Ia revision del departamento cuesta $120. Tamb1en, puede apelar Ia 
decision del DMV presentando un auto escrito judicial en Ia corte superior de su con dado de residencia dentro de 30 dfas a partir de Ia fecha anotada 
en Ia parte inferior del aviso que da los resultados de su audiencia. 

SANCIONES 
Los resultados del examen quimico muestran una BAC de 0.01 °to o mas (m1entras estaba en periodo de prueba de DUI) o con una SAC de 0.08~o o 
mas, 0 BIEN. una BAC de 0.04% o mas en un vehfculo motonzado comercial- Secciones 13353.2 y 13353.3 del eve. 

Primera ofensa por manejar con una BAC de 0.08% o mas, 0 BIEN, con una BAC de 0.04~o o mas mientras operaba un vehiculo motorizado 
comercial, resultara en una suspension de 4 mesas, o bien en un aiio de suspension si manejara con una BAC de 0.01% o mas mientras este 
en periodo de prueba de DUI. 

Segunda ofensa o subsiguiente ocurrida dentro de diez afios de otra violacion por manejar bajo Ia influencia, incluyendo tal cargo reducido a manejar 
con imprudencia o por homicidio no premeditado cometido al maneja.r o por violacion de Ia Secci6n 23140 del CVC que resultara en una condena u 
otra resolucion administrativa por estar manejando con una BAC de 0.01% o mas mientras estaba en periodo de prueba de DUI o con una BAC de 
0 oso,o o mas, 0 BIEN con una BAC de 0.04% o mas mientras operaba un vehfculo motorizado comercial a cualquier edad o si se nego a tomar un 
examen. resultara en un aiio de suspensi6n. 

Negarse a someterse o no terminar un examen preliminar de contenido de alcohol en Ia sangre (PAS) o bien, un examen qufmico- Secciones 13353. 
13353.1 del eve. 

- - ---
Primera ofensa resultara en un ano de suspension o dos anos de revocaci6n si esta en periodo de prueba de DUI. 

Segunda ofensa ocurrida dentro de d1ez aiios de otra violacion por manejar bajo Ia influencia. inc luyendo tal cargo reducido a manejar con imprudencia 
o por homicidio no premed1tado cometido al manejar o por violaci6n de Ia Seccion 23140 del CVC, que resultara en una condena o otra resoluci6n 
administrativa por estar manejando con una BAC de 0.01 °:. o mas mientras estaba en periodo de prueba de DUI o con una BAC de 0.08° o o mas. 0 
BIEN. con una BAC de 0.04% o mas mientras operaba un vehiculo motorizado comercial a cualquier edad o si se nego a tamar un examen. resultara 
en dos aiios de revocaci6n, o bien, tres anos de revocaci6n mientras estaba en periodo de prueba de DUI. 

Tres o mas ofensas ocurridas dentro de diez aiios de cualquier combinaci6n de las violaciones, condenas u otras resoluciones administrativas arriba 
mencionadas, resultara en una revocacion de tres a nos. 

INFORMACION ADICIONAL 
Una revision administrativa se llevara a cabo automaticamente. Se le notificara par escrito sola mente si Ia suspension o revocacion se anula. Antes que 
se pueda terminar Ia suspension o revocaci6n y expedir o devolver Ia licencia de mane jar, debe pagar $125 por reexpedici6n al DMV (Secci6n 14905 del 
CVC) y usted debe entregar comprobante de responsabilidad financiera por media de un cert1ficado llamado Californio. Insurance Proof Certificate (SR 
22) ( Certificado de Prueba de Segura de California) deposito en efectivo de $35.000 o una fianza de seguridad o un certifjcado de seguro por cuent<~ 
prop1a (Secci6n 16430 del CVC). Usted debe mantener w mprobante de responsab11idad financ1era par tres a fios. Si usted maneJa m1entras su pnv1legio 
de mane Jar esla suspendido o revocado, puede ser arrestado y, si es condenado. encarcelado y/o multado, su veh1culo puede ser confiscado o vendido. 

I NOTA: Usted noes elegible para una licencia restringida si fue encontrado culpable de violar Ia Secci6n 23154 del CVC.- Manejar mientras se esta II 

en periodo de prueba de OUI con una BAC de 0.01 % o mas. 

LICENCIA RESTRINGIDA SECCION 13353.7 del eve.- Solo para infractores por primera vez con una BAC de o .oso:, o mas o si se opera un 
vehfculo motorizado comercial con una BAC de 0.04% o mas. 

• Si usted presenta prueba de haberse inscrito en un programa para lnfractores por Primera Vez por Manejar Bajo Ia lnfluencia (DUI) como se describe 
en Ia Secci6n 23538(b) del CVC, presenta comprobante de responsabilidad financiera por media de un certificado llamado California Insurance 
Proof Certificate (SR 22)(Certificado de Prueba de Seguro de California) y paga $125 por reexpedici6n de licencia de manejar. puede solicitar una 
licencia de manejar no comercial restnngida despues de 30 dfas de Ia suspension. LOS TITULARES DE LICENCIA DE MANEJAR COMERCIAL 
DEBERAN BAJARLA A LA CLASE DE LICENCIA NO COMERCIAL CLASE C. Entonces usted puede solicitar Ia restricci6n pertinente 
anotada a continuaci6n, Ia cual permanecera vigente por cinco meses. 

• 51 LA INFRACCION OCURRIO EN UN VEHiCULO MOTORIZADO NO COMERCIAL: Manejar ida y vuelta y durante el transcurso del empleo/ 
programa de Manejar Bajo Ia lnfluencla (DUI). 

• Sl LA INFRACCION OCURRIO MIENTRAS SE OPERABA UN VEHiCULO MOTORIZADO COMERCIAL: Manejar ida y vuelta al programa DUI 
solamente. 

Si usted se inscribe y no participa o no completa el programa DUI, el departamento suspendera su priv1legio de manejar hasta por cuatro meses. 

LA SUSPENSIONIREVOCACION ADMIN PER SE ES INDEPENDIENTE DE CUALQUIER OTRA SANCION IMPUESTA POR LA CORTE. 

Si usted es condenado por DUI en Ia corte, su privilegio de manejar sera suspendido inmediatamente. Usted puede ser elegible para solicitar una 
licencia restringida solicitandola por separado. 
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