
DEPARTMENO DE JUSTICIA DE MONTANA 
AVISO DE CONSENTIMIENTO IMPLÍCITO PARA VEHÍCULOS PARTICULARES 

(Non-CMV, en su sigla en inglés) (Solo para operaciones de vehículos particulares) 
 
A. Usted ha sido arrestado por: (marque el delito que corresponda) 

 Conducir (o estar actualmente en control físico real) de un vehículo mientras se encuentra bajo la influencia de alcohol (y/o drogas). 
 Ser menor de veintiún (21) años de edad y estar conduciendo (o estar actualmente en control físico real) de un vehículo con una 

concentración de alcohol de .02 o mayor. 
 - O - 
B.  Considero tener motivos fundados para creer que usted estuvo conduciendo o que está actualmente en control físico real de un vehículo, y: 

(marque la circunstancia que corresponda) 
  que se encontraba bajo la influencia del alcohol (y/o drogas) en violación del artículo 61-8-401, y que el vehículo que estaba conduciendo 

estuvo involucrado en un en un accidente automovilístico, ocasionando daños a la propiedad.  
 que estuvo involucrado en un en un accidente automovilístico, causando lesiones corporales graves o la muerte.   
   

Bajo las leyes del Estado de Montana, se considera que una persona en su situación ha otorgado su consentimiento implícito para que se le realicen 
los exámenes de alcohol y un probable examen para la detección de drogas.  
  
En mi calidad de oficial solicitante, tengo la potestad de seleccionar el tipo de examen o exámenes que se le requerirán. Le voy a solicitar que se 
someta a un examen de aliento (o de sangre). (Con posterioridad puedo tener que pedirle un examen de sangre).  

  
(1) Usted debe decidir si acepta o se niega a someterse a este examen sin consultar con un abogado. Su derecho a solicitar un abogado bajo la 

Ley Miranda no es de aplicación. 
 
(2) SI EL CONDUCTOR TIENE UNA LICENCIA DE CONDUCIR BÁSICA (SOLAMENTE LOS PRIVILEGIOS PARA CONDUCIR VEHÍCULOS 

PARTICULARES): 
 
  En caso que usted se niegue a someterse a este examen, se le quitará su licencia de conducir / privilegios para conducir y/o la posibilidad de 

solicitar y de que le emitan una licencia de conducir y la misma será  suspendida durante seis (6) meses.      
 
 Si en los últimos cinco años  usted ya se ha negado a hacerse algún examen similar y en el día de hoy reitera su negativa, se le quitará su 

licencia y sus privilegios para conducir y/o la posibilidad de solicitar y de que le emitan una licencia de conducir serán suspendidos durante un 
año.  

 
(3) SI EL CONDUCTOR TIENE UNA LICENCIA COMERCIAL DE CONDUCIR: Como poseedor de una licencia comercial de conducir, deberá 

tener en cuenta que además de cualquier medida que pueda ser tomada contra sus privilegios para  conducir vehículos particulares:  
 
 Si usted se niega a someterse a este examen, se le quitará su licencia comercial de conducir y la misma será suspendida durante un  (1) año.      
 
 Si usted se ha negado a someterse a un examen similar en el pasado o posee en su historial de conducción una condena anterior por un delito grave y 

se niega a hacerse este examen en el día de hoy, se le quitará su licencia comercial de conducir y la misma será suspendida de por vida.  
 
(4)  Si su licencia de conducir fue emitida por otra jurisdicción y usted se niega a someterse a este examen, sus privilegios para conducir como no-

residente en el Estado de Montana y/o la posibilidad de solicitar y de que le emitan una licencia de conducir serán suspendidos por un mínimo 
de seis meses hasta un máximo de por vida, dependiendo del tipo de licencia que usted posea (licencia de conducir particular o comercial), y de 
su historial de conducción actual. Asimismo, se le quitará su licencia y la misma será devuelta a la agencia de otorgamiento de licencias 
correspondiente a su domicilio, juntamente con un informe comunicando su negativa a someterse al examen.  

 
(5)  Durante el período de suspensión, usted no estará en condiciones de acceder a ningún tipo de licencia provisional. 
 
(6)  Si usted se niega a hacerse el examen, podrá apelar cualquier medida tomada contra su licencia radicando un pedido de revisión en un tribunal 

del distrito de Montana. La medida no será derogada a menos que usted demuestre que su detención temporal en el vehículo fue ilegal o que 
usted no se negó a hacerse el examen. Asimismo, usted podrá solicitarle a la corte que le restituya sus privilegios para conducir hasta tanto la 
corte se expida sobre su petición   

 
(7)  El resultado de su examen o la negativa a someterse al mismo pueden ser utilizados como evidencia en su contra en un proceso penal. Al 

mismo tiempo, si usted se negara a someterse al examen hoy, el jurado (o el juez en un juicio sin jurado) podría inferir por su negativa que 
usted se encontraba bajo los efectos del alcohol y/o las drogas. La presunción es refutable.  

 
(8)  Después de aceptar o negarse a completar el examen solicitado, usted puede solicitar que un médico o una enfermera le realicen el examen 

para determinar la presencia de alcohol o drogas en forma independiente con todos los gastos a su cargo. Si usted se niega a someterse al 
examen en ese momento, el hecho de hacerse un examen independiente no modificarán de forma alguna las medidas tomadas contra su 
licencia de conducir.    

 
Un examen de aliento requiere que usted sople una cantidad suficiente de aire dentro de este instrumento. Éste analizará la concentración de alcohol 
en su muestra de aliento. ¿Está de acuerdo con someterse a este examen de aliento?  Si___________   No__________ 

 
Este aviso fue leído el día: _____________________________________      A: 
 
Nombre: ___________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento__________________________________________          ___________________________________________________ 

         Firma del responsable del aviso  
 

  Licencia comercial de conducir:  Si  No 
  Vehículo Comercial:  Si    No 

 Número de licencia del conductor: _______________________________         ____________________________________________________ 
         Firma del testigo – opcional 
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