
Notificación del derecho a solicitud de Habeas Corpus  
提審權利告知書 

   Hora de notificación: _________ AM/PM, _______(aaaa) ______(mm) ______(dd) 
告知時間                             上午/下午            (西元)年         月             日 

          ___________________________, dado que usted está infectado, o es sospechoso de estarlo, 
con una enfermedad contagiosa de declaración obligatoria, la ____________________ (autoridad 
competente) ha tomado medidas de control de acuerdo con las siguientes leyes y normativas para 
proteger su salud y la de otros: 
﹝                                 ﹞先生/小姐，您因罹患法定傳染病或有可能罹患法定傳染病，為保護您及其他人的健康，

已由﹝                                 ﹞(主管機關)依下列法律規定實施防疫措施： 
□ Pacientes con enfermedades infecciosas pueden ser puestos en aislamiento de acuerdo a los artículos 44 y 45 del Acta de 

Control de Enfermedades Infecciosas. 
依傳染病防治法第 44 條及第 45 條規定，為法定傳染病病人，需施行隔離治療。 

□ Personas que hayan estado en contacto con pacientes afligidos por enfermedades infecciosas o que sean susceptibles de estar 
afectadas pueden ser retenidas a la espera de confirmación para exámenes preventivos, inmunización, medicación, aislamiento u 
otras medidas que se estimen necesarias de acuerdo al párrafo 1, artículo 48, del Acta de Control de Enfermedades Infecciosas. 
依傳染病防治法第 48 條第 1 項規定，為傳染病病人之接觸者或疑似被傳染者，需施行留驗、檢查、預防接種、投藥、

隔離等必要處置。 
□ Personas entrando o saliendo del país (la frontera) pueden ser sometidas a prácticas de control de enfermedades, medidas de 

cuarentena, aislamiento, u otras medidas que se estimen necesarias por la autoridad competente de acuerdo a los artículos 58 y 
59 del Acta de Control de Enfermedades Infecciosas. 
依傳染病防治法第 58 條及第 59 條規定，為入、出國(境)之人員，主管機關得採行防疫、檢疫、隔離治療等必要處置。

□ Otros: De conformidad con el artículo _____, párrafo _____, punto ______ del Acta de Control 
de Enfermedades Infecciosas. 
                                                        
其他：依據傳染病防治法第﹝      ﹞條﹝      ﹞項﹝      ﹞款。  

De acuerdo con el protocolo de Habeas Corpus, se le informa de lo siguiente: 
依照提審法之要求，特告知您以下事項： 

1.  El motivo por la que se ha ejecutado dicha medida de control (posible enfermedad o causa):        
前揭防疫措施之執行原因（可能罹患之病名或事由） 

2.  Entrada en efecto: _______AM/PM, ______ (aaaa) ______ (mm) ______ (dd) 
執行時間                       上午/下午            (西元)年           月                日 

3.  Lugar (dirección o localización concreta):                                                             
執行地點(地址或可認定具體地點之記載) 

4.  Usted o un pariente suyo tienen derecho a solicitar al juzgado local el procedimiento de amparo 
de acuerdo con al Acta de Habeas Corpus. 
您或您的親友有權利依照提審法的規定，向地方法院聲請提審。 

5.  Puede proporcionar el nombre, dirección o número de teléfono de sus familiares al oficial al 
cargo, y la autoridad competente hará, razonablemente, cuantos esfuerzos sean necesarios para 
notificar a sus familiares. 
您可提供執行人員您親友之姓名、地址或電話，執行機關將盡合理努力通知您的親友。 

6.  Información de contacto del oficial al cargo: 
執行人員聯絡方式： 

Nombre y cargo:                         Teléfono:                                  
姓名與職稱                                    電話號碼

 

 

Sr. 
Sra.
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Comprobante de recepción de la notificación del derecho a solicitud 
de Habeas Corpus 
提審權利告知書送達證明 

 
Yo, ________________________, he recibido una notificación de derecho de petición de habeas corpus 
de ______________________________ (autoridad competente) a las _______AM/PM, _______ (aaaa) 
_______ (mm) _______ (dd). 
本人﹝                                      ﹞已於﹝      ﹞上午/下午，﹝        ﹞(西元)年﹝        ﹞月﹝        ﹞日

收悉﹝                                      ﹞(主管機關) 所提供之提審權利告知書。 
 
I 
本人 
□  no solicito la notificación a mis familiares. 

不請求執行機關通知親友。 
□  solicito la notificación a mis familiares. 

請求執行機關通知以下親友： 
 
      Primer familiar 

第一位親友 
      Nombre :                                    

姓名 
      Dirección :                                                             

住址 
      Teléfono :                                 

電話 
 

      Segundo familiar 
第二位親友 

      Nombre:                                    
姓名 

      Dirección :                                                             
住址 

      Teléfono :                                 
電話 

 
 
 Firma: _____________________________                 
  本人簽名 

 
   若本人拒絕簽名，執行人員請填以下表格 

執行人員              ，已向本人解釋其聲請提審之相關權利，並要求本人於提審權利告知書簽

名，但本人拒絕簽名。 

 

執行人員簽名                    

 

偕同執行人員簽名                                                     
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Notificación del derecho a solicitud de Habeas Corpus a los familiares 
告知親友提審權利通知書 

 
Debido a que su familiar   
您的親友                             
 
está infectado con una enfermedad infecciosa, o susceptible de estarlo, la  _____________________ 
(autoridad competente) ha tomado medidas de control de acuerdo a las siguientes leyes y normativas: 
因罹患法定傳染病或有可能罹患法定傳染病，已由﹝                          ﹞(主管機關)依下列法律規定實施防疫措施： 
□ Pacientes con enfermedades infecciosas pueden ser puestos en aislamiento de acuerdo a los 

artículos 44 y 45 del Acta de Control de Enfermedades Infecciosas. 
依傳染病防治法第 44 條及第 45 條規定，為法定傳染病病人，需施行隔離治療。 

□ Personas que hayan estado en contacto con pacientes afligidos por enfermedades infecciosas o 
que sean susceptibles de estar afectadas pueden ser retenidas a la espera de confirmación para 
exámenes preventivos, inmunización, medicación, aislamiento u otras medidas que se estimen 
necesarias de acuerdo al párrafo 1, artículo 48, del Acta de Control de Enfermedades 
Infecciosas. 
依傳染病防治法第 48 條第 1 項規定，為傳染病病人之接觸者或疑似被傳染者，需施行留驗、檢查、預防接種、投藥、
隔離等必要處置。 

□ Personas entrando o saliendo del país (la frontera) pueden ser sometidas a prácticas de control 
de enfermedades, medidas de cuarentena, aislamiento, u otras medidas que se estimen 
necesarias por la autoridad competente de acuerdo a los artículos 58 y 59 del Acta de Control 
de Enfermedades Infec 
依傳染病防治法第 58 條及第 59 條規定，為入、出國(境)之人員，主管機關得採行防疫、檢疫、隔離治療等必要處置。 

□ Otros: De conformidad con el artículo _____, párrafo _____, punto ______ del Acta de Control 
de Enfermedades Infecciosas. 
其他：依據傳染病防治法第﹝      ﹞條﹝      ﹞項﹝      ﹞款。 

Dado que su familiar ha solicitado que se les informe de los derechos de acuerdo al Acta de Habeas 
Corpus, por la presente les informamos de lo siguiente: 
由於您的親友指定您為提審法相關權利之受通知者，特此通知您以下事項： 
1.  El motivo por la que se ha ejecutado dicha medida de control (posible enfermedad o 
causa):                                                                             

前揭防疫措施之執行原因（可能罹患之病名或事由） 
2.  Entrada en efecto: _______AM/PM, ______ (aaaa) ______ (mm) ______ (dd) 

執行時間                        上午/下午            (西元)年           月                日 
3. Lugar (dirección o localización concreta):                                                          

執行地點（地址或可認定具體地點之記載） 
4.  Usted tiene derecho a solicitar al juzgado local el procedimiento de amparo de acuerdo con al 

Acta de Habeas Corpus. 
您有權利依照提審法的規定，向地方法院聲請提審。 

5.  Hora de notificación: _______AM/PM, ______ (aaaa) ______ (mm) ______ (dd). 
通知時間                          上午/下午             (西元)年          月                日 

6.  Forma de notificación (describir o seleccionar una de las opciones a continuación)：               
通知方式(載明或勾選下方欄位) 
□  Firmó el aviso en persona. 

現場親自簽收。 
□ El aviso se envió por correo certificado después de notificarse por teléfono. 

電話告知後，通知書以雙掛號方式郵寄該親友。 
□ El aviso se envió por correo certificado después de notificarse por fax o correo electrónico. 

傳真或電郵告知後，通知書以雙掛號方式郵寄該親友。 
7.  Persona de contacto de la autoridad competente： 

執行機關聯絡人： 
Nombre y cargo：                                                 Teléfono:                  
姓名與職稱                                                                    電話號碼 

Firma del destinatario: __________________________________ 
被通知人簽名 

   若該親友拒絕簽名，執行告知人員請填以下表格 
執行告知人員              已向該親友遞送告知親友提審權利通知書，並要求該親友

於通知書簽名，但該親友拒絕簽名。 
執行告知人員簽名                     偕同執行人員簽名                      

Sr./Sra.             
先生/女士 

Nº identificación (nº pasaporte):              
身分證字號(護照號碼)
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