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Para recuperar un historial penal de la base de datos SSP/BA, rellene el siguiente formulario y haga clic en Buscar. Para eliminar datos en el formulario, haga clic en Borrar. Importante: Introduzca todos los campos tal y como están en su ID. Los campos deben rellenarse sin cursiva. Después del número RG, el número de control es opcional. No aparece en los resultados de búsqueda. Haga clic aquí
para emitir un nuevo certificado de antecedentes penales. Nuevo certificado Le informaremos que se mantiene la emisión de certificados de antecedentes de la policía electrónica (en el sitio web de PC/RS). Sin embargo, debido a la epidemia COVID-19, Estatutos del Estado/RS No. 55.115 y 55.118/2020, de conformidad con la Ordenanza No 46/2020 del jefe de PC/RS, pueden suspenderse y
ampliarse, para aquellos que no puedan expedir certificados de antecedentes policiales cara a cara en el Palacio de la Policía Ciudadana, es decir, para aquellos que no pueden emitirlos en sus sitios web, para aquellos que no tienen problemas con esas/órdenes de detención. También nos comunicaremos en este sitio web de PC/RS cuando se suspendan los servicios presenciales, ya se hagan citas, se
realicen cancelaciones y se normalicen los servicios. Rua Rivero By the Sea, 39, Centro, SP - Código Postal: 01009-000 Teléfono: (11) 3291-6500 Los certificados de antecedentes penales informan la existencia de antecedentes penales en nombre de una persona específica en el sistema informatizado de la policía federal. Echa un vistazo a la cuestión de la legalización de documentos en Brasil en el
extranjero aquí. marcio.maos - Publicado 07/20/2020 15h20, Ultima Modificación 07/20/2020 15h20 El portal está migrando. www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/antecedentes-criminais visitar la nueva página de este servicio. El contenido más antiguo está disponible temporalmente aquí, pero no se actualiza.
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