Instrucciones para llenar el formulario de información para practicar la notificación de actos procesales

INFORMACIÓN ACERCA DEL DEMANDADO
El DEMANDADO es la persona de la cual usted está tratando de obtener protección. (Usted es
el demandante.)
Es necesario que autoridades del orden público o un notificador tramiten la notificación de su
orden de protección al DEMANDADO para que ésta esté en vigor. Después de la tramitación de
la notificación de su orden de protección, autoridades del orden público pueden hacer cumplir
la orden.
Usted puede ayudar a que se haga la tramitación de la notificación de su orden de protección
suministrando más información acerca del DEMANDADO en el formulario de Información para
practicar la notificación de actos procesales. Esto ayudará a las autoridades del orden público o
al notificador a encontrar al DEMANDADO y tramitar la notificación de su orden. La información
que usted suministre en el formulario de Información para practicar la notificación de actos
procesales es confidencial.
Cuando esté listo para que se practique la notificación de su orden, por favor entregue el
formulario de Información para practicar la notificación de actos procesales a la autoridad del
orden público o a un notificador, junto con una copia de la petición, la orden de protección, la
Hoja informativa para el demandado, y la Declaración de notificación. El tribunal deberá
suministrarle copias de todos estos formularios antes de que usted salga de la sede del tribunal.
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DO NOT SERVE THIS FORM ON THE DEFENDANT. DESTROY WHEN SERVED.

Notice: This form will be used by the agency that will serve your court documents. Be accurate and
complete when filling out this form. Without this information, your documents may not get served.
THIS FORM IS CONFIDENTIAL AND WILL NOT BE GIVEN TO THE DEFENDANT.
(NO ENTREGUE ESTE FORMULARIO AL DEMANDADO. DESTRÚYALO UNA VEZ QUE HAYA TRAMITADO LA
NOTIFICACIÓN.)
(Aviso: La agencia que tramitará la notificación de sus documentos judiciales usará este formulario. Use información correcta y
completa cuando llene este formulario. Sin esta información, podría no tramitarse la notificación de sus documentos.)

(ESTE FORMULARIO ES CONFIDENCIAL Y NO SE ENTREGARÁ AL DEMANDADO.)
_______________________________________________
Plaintiff (Demandante) (Your Name/(Su Nombre))
vs.

______________
Case No. / (Caso núm.)

_______________________________________________
Defendant / (Demandado)

______________
Date Issued / (Fecha
de expedición)

SERVICE OF
PROCESS
INFORMATION
FORM
(FORMULARIO DE
INFORMACIÓN PARA
PRACTICAR LA
NOTIFICACIÓN DE
ACTOS PROCESALES)

Your name (Su Nombre): ___________________________________________________________________
Your home address/city/state/zip: ____________________________________________________________
(Dirección/ciudad/estado/código postal)
Safe phone number for you: _________________ Other safe phone number for you: ___________________
(Numero de Teléfono Seguro)

(Otro Numero de Teléfono)

DEFENDANT INFORMATION (Person you want served)
(INFORMACIÓN ACERCA DEL DEMANDADO (Persona a la que usted quiere que se le notifique))
Does the defendant need an interpreter? [ ] Yes [ ] No Language_______________________________
(¿Necesita el demandado los servicios de un intérprete? Sí No
Idioma)
Is the defendant currently living with you?
(¿Vive el demandado con usted actualmente?

[ ] Yes [ ] No
Sí
No)

Defendant’s name: _______________________________________________________________
(Nombre del demandado:)
Defendant’s home address/city/state/zip: ______________________________________________________
(Domicilio/ciudad/estado/código postal del demandado)
Apartment name: ________________________________________________________________________
Nombre del apartamento:)
Company/work name/address/city/state/zip: ___________________________________________________
(Empresa/nombre del lugar donde trabaja/domicilio/ciudad/estado/código postal:)
Work phone: ________________ Work hours: ________________ Normal days off: __________________
(Núm. de teléf. del trabajo:)
(Horas de trabajo:)
(Días libres usuales:)
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Best time at home: _________________________ Best time at work: _______________________________
(Mejor momento en casa:)

(Mejor momento en el trabajo:)

Other places Defendant goes; days or times most likely to be there /(Otros lugares a donde el demandado va;

días u horas en la que es más probable que esté ahí)
__________________________________________________________________________________
Vehicle year/make/color: _______________________________ License plate and state: ______________
(Año de su vehículo / marca / color)
(Matrícula (placa) del vehículo y estado:)
Distinguishing features/scars/tattoos/marks: ___________________________________________________
(Características distintivas / cicatrices / tatuajes / marcas:)
Is Defendant: [ ] violent toward police [ ] drug user [ ] heavy drinker [ ] mentally ill [ ] on probation/parole
(¿Es/está el demandado:? violento con la policía drogadicto bebedor empedernido enfermo mental en libertad
condicional / en régimen probatorio)
Does Defendant:

[ ] carry a gun or a knife

[ ] have a gun or a knife

(¿El demandado:?

lleva una pistola o cuchillo consigo

tiene una pistola o cuchillo)

Location of weapons now _________________________________________________________________
(Lugar donde las armas están actualmente)

Print Form
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