Name Change For A Minor: The Other Parent Won’t Sign

CAMBIO DE NOMBRE Y APELLIDO DE UN
MENOR DE EDAD:
EL OTRO PADRE NO FIRMARÁ
PUEDE USAR ESTE PAQUETE SÓLO SI SE CUMPLEN TODAS LAS
SIGUIENTES CONDICIONES:
•

Quieres cambiar el nombre y apellido de tu hijo que tiene menos de 18
años.

•

El hijo vive en el Condado de Coconino.

•

El otro padre no firmará un acuerdo para el cambio de nombre y apellido.

•

La Paternidad ha sido legalmente establecida.
Se ha establecido legalmente la paternidad de sus hijos si ocurrió uno de
los siguientes:
•
O•

Existe una orden de la corte nombrando al padre como padre
de sus hijos.
La madre y el padre firmaron un reconocimiento de paternidad
a través del programa hospitalario de paternidad u otro medio
provisto por ley después del 18 de Julio de 1996, y como
resultado se emitió un certificado de nacimiento para cada uno
de los hijos listando al padre como padre.

Antes de firmar documentos o participar en un caso judicial, es importante consultar con un
abogado para saber si uno está haciendo bien las cosas. El Centro de Autoservicio tiene
información de cómo hallar un abogado.
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INSTRUCCIONES
No hay nombre de pila en el acta de nacimiento: si quieres añadir el nombre al acta de
nacimiento que actualmente no tiene, escribe “No Name” como el nombre de pila en el campo
“nombre y apellido legal actual” de estos formularios. (Por ejemplo: “No Name Smith”.)
PASO 1:

LLENE LA CARÁTULA DE CASO CIVIL

En el apartado de “Nombre, apellido y domicilio del Peticionario” escribe el nombre, apellido y
domicilio de cada hijo del que quiere cambiar el nombre. (Si necesita espacio adicional, escriba
en el reverso de la hoja.)
Deje en blanco el resto del formulario.
PASO 2:
[]
[]

LLENE LOS SIGUIENTES FORMULARIOS

Petición para el cambio de nombre y apellido de un menor de edad
Orden de cambio de nombre y apellido de un menor de edad

PASO 3:

PRESENTE LOS FORMULARIOS ANTE LA CORTE

Lleve o envíe por correo el original y dos copias, de una sola cara, de los siguientes documentos
a la oficina del secretario de la corte del condado de Coconino, situada en 200 N. San Francisco
St., Flagstaff, AZ 86001.
[]
[]
[]

Carátula de caso civil
Petición para el cambio de nombre y apellido de un menor de edad
Orden de cambio de nombre y apellido de un menor de edad

También lleve consigo la cuota de presentación de $303 ó envíela por correo. Los pagos se
deben efectuar en efectivo, con giros o cheques bancarios, girados a nombre de “Clerk of
Superior Court”. Si no puede pagar la cuota, consulte el paquete Cómo pagar una cuota de
presentación a plazos del Centro de Autoayuda.
El Secretario sellará sus copias con la fecha de presentación y se las devolverá para que las tenga
de comprobante. Si envía los formularios por correo, adjunte un sobre estampillado y con su
dirección para que el Secretario le envíe de retorno las copias selladas con la fecha.
PASO 4:

ENTREGUE LA PETICIÓN Y LA ORDEN AL OTRO PADRE Y
PRESENTE EL COMPROBANTE DE ENTREGA LEGAL ANTE LA
CORTE

Consulte el documento INSTRUCCIONES: ENTREGA LEGAL DE DOCUMENTOS AL
OTRO PADRE en este paquete.
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PASO 5:

LA CORTE LE ENVIARÁ UNA ORDEN POR CORREO

El juez podría optar por una de las siguientes opciones:
•
•
•
•

Decir que sí al cambio de nombre y apellido
Decir que no al cambio de nombre y apellido
Fijar la fecha de una audiencia para preguntarles a usted y a la otra parte sobre el cambio
de nombre y apellido
Establecer otras ordenes que el juez considere oportunas

PASO 6:

SI EL JUEZ FIJA LA FECHA DE UNA AUDIENCIA:
VAYA A LA AUDIENCIA

PASO 7:

SI EL JUEZ DICE QUE SÍ AL CAMBIO DE NOMBRE Y APELLIDO Y
USTED QUIERE UNA NUEVA ACTA DE NACIMIENTO:
OBTENGA UNA COPIA “CERTIFICADA” DE LA ORDEN DE CAMBIO
DE NOMBRE Y APELLIDO DE UN MENOR DE EDAD

Usted tiene que sacar un tipo de copia especial, lo que se llama una “copia certificada,” de la
Orden de cambio de nombre y apellido de un menor de edad para obtener una nueva acta de
nacimiento. Para sacar una “copia certificada,” tiene que pagar $30, más $0.50 por página, al
secretario judicial con efectivo, cheque de caja o giro postal, a nombre de “Clerk of Superior
Court.” Si pagas el importe cuando entregas los documentos al comienzo del caso, la Corte le
mandará la copia certificada una vez que el juez haya firmado la Orden. Usted también podría
volver más adelante a la oficina del secretario judicial para pagar el importe y obtener la copia
certificada.
Consulte este sitio web para ver cómo cambiar el acta de nacimiento una vez que el juez haya
firmado la Orden de cambio de nombre y apellido de un menor de edad:
http://www.azdhs.gov/vital-records/corrections-amendments/birth/changing.htm.

Page 2 of 2
Revised June 2019

© 2019 Coconino County Law Library

In the Superior Court of the State of Arizona
In and For the County of Coconino
En el Tribunal Superior del estado de Arizona
En y para el Condado de Coconino

Case Number:
Número de caso:

CIVIL COVER SHEET
CARÁTULA DE CASO CIVIL

NEW FILING ONLY
SÓLO PARA PRIMERA PRESENTACIONES

Plaintiff’s Attorney
Abogado del demandante

Attorney’s Bar Number
No. de inscripción del Colegio de Abogados

Plaintiff’s Name(s): (List all)

Plaintiff’s Address:

Nombre(s) del demandante (Indique todos)

Domicilio del demandante

Defendant’s Name(s): (List all)

(List additional plaintiffs or defendants on page two and/or
attach a separate sheet)

Nombre(s) del demandado: (Indique todos)

(Indique los demandantes o demandados adicionales en la segunda página y/o
adjunte una hoja separada).

NATURE OF ACTION
NATURALEZA DE LA ACCIÓN

(Place an “X” next to the one case category that most accurately describes your primary case.)
(Coloque una “X” junto a una categoría de caso que describa su caso principal con mayor exactitud.)

TORT MOTOR VEHICLE:

Intentional Tort

AGRAVIO RELACIONADO CON UN VEHÍCULO
MOTORIZADO:

Agravio intencional

Non-Death/Personal Injury
Lesión física no mortal

Property Damage
Daños materiales

Wrongful Death
Homicidio culposo

TORT NON-MOTOR VEHICLE:
AGRAVIO NO RELACIONADO CON UN VEHÍCULO
MOTORIZADO:

Negligence
Negligencia

Product Liability – Asbestos
Responsabilidad del fabricante – Asbesto

Product Liability – Tobacco
Responsabilidad del fabricante – Tabaco

Product Liability – Toxic/Other
Responsabilidad del fabricante – Productos tóxicos/otros
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Property Damage
Daños materiales

Legal Malpractice
Negligencia legal

Malpractice – Other professional
Negligencia – Otra negligencia profesional

Premises Liability
Responsabilidad en las instalaciones

Slander/Libel/Defamation
Calumnia / Difamación

Other (Specify)
Otro (Especifique)

MEDICAL MALPRACTICE:
NEGLIGENCIA MÉDICA:

Physician M.D.

Hospital

Médico - M.D

Hospital

Physician D.O

Other

Médico- D.O

Otro

Administrative Office of the Courts

CONTRACTS:

Minor Abortion

CONTRATOS:

Aborto por un menor

Account (Open or Stated)

Special Action Against Lower Courts

Cuenta (abierta o estipulada)

Acción especial contra tribunales inferiores

Promissory Note

Immigration Enforcement Challenge

Pagaré

Disputa de cumplimiento de inmigración

Foreclosure

UNCLASSIFIED CIVIL CASE TYPES:

Ejecución hipotecaria

TIPOS DE CASOS CIVILES NO CLASIFICADOS:

Buyer-Plaintiff

Administrative Review

Comprador demandante

Revisión administrativa

Fraud

Tax Appeal

Fraude

Apelación al impuesto

Other Contract (i.e. Breach of Contract)

(All other tax matters must be filed in the AZ Tax
Court)

Otro con relación a contratos (i.e. Incumplimiento de contrato)

Excess Proceeds – Sale
Ganancia extraordinaria – Venta

(Todos los otros asuntos relacionados con los impuestos tienen
que presentarse en el Tribunal Fiscal de Arizona)

Construction Defects (Residential/Commercial)

Declaratory Judgment

Defectos de construcción (Residenciales/comerciales)

Six to Nineteen Structures

Sentencia declaratoria

Habeas Corpus

De seis a diecinueve estructuras

Habeas Corpus

Twenty or More Structures

Landlord Tenant Dispute – Other

Veinte o más estructuras

OTHER CIVIL CASE TYPES:
OTROS TIPOS DE CASOS CIVILES:

Eminent Domain/Condemnation

Disputa entre el arrendador y el arrendatario - Otro

Restoration of Civil Rights (Federal)
Restablecimiento de derechos civiles (federales)

Clearance of Records (A.R.S. §13-4051)

Dominio eminente / Expropiación

Certificado de antecedentes penales

Forcible Detainer

Declaration of Factual Innocence(A.R.S.§12-771)

Deshaucio

✔ Change of Name

Declaración de inocencia objetiva

Declaration of Factual Improper Party Status

Cambio de nombre

Declaración de condición objetiva de parte incorrecta

Transcript of Judgment

Vulnerable Adult (A.R.S. §46-451)

Transcripción del fallo

Adulto vulnerable

Foreign Judgment

Tribal Judgment

Fallo extranjero

Fallo tribal

Quiet Title

Structured Settlement (A.R.S. §12-2901)

Acción para fijar la validez de un título

Acuerdo estructurado

Forfeiture

Attorney Conservatorships (State Bar)

Pérdida

Curatelas con abogado (Colegio de Abogados de Arizona)

Election Challenge

Unauthorized Practice of Law (State Bar)

Impugnación de elecciones

Práctica no autorizada de la ley (Colegio de Abogados de
Arizona)

Employer Sanction Action (A.R.S. §23-212)
Acción de sanción a los empleadores

Out-of-State Deposition for Foreign Jurisdiction

Injunction against Workplace Harassment

Declaración fuera del estado para jurisdicción extranjera

Mandamiento judicial contra hostigamiento en el lugar de
trabajo

Secure Attendance of Prisoner
Comparencia segura del prisionero

Injunction against Harassment

Assurance of Discontinuance

Mandamiento judicial contra hostigamiento

Acuerdo de descontinuación de prácticas

Civil Penalty

In-State Deposition for Foreign Jurisdiction

Sanción civil

Declaración en el estado para jurisdicción extranjera

Water Rights (Not General Stream Adjudication)

Eminent Domain–Light Rail Only

Derechos a la utilización de aguas (no adjudicación general de
derechos a la utilización de aguas)

Real Property
Bienes inmuebles

Sexually Violent Persons (A.R.S. §36-3704)
Personas sexualmente violentas
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Dominio eminente – Tren ligero solamente

Interpleader– Automobile Only
Tercería de dominio – Sólo automovilísticos

Delayed Birth Certificate (A.R.S. §36-333.03)
Certificado demorado de nacimiento

Administrative Office of the Courts

Employment Dispute – Discrimination

Other (Specify):

Disputa relacionada con el empleo – Discriminación

Otro (Especifique):

Employment Dispute – Other
Disputa relacionada con el empleo – Otra

RULE 26.2 DISCOVERY TIER OR AMOUNT PLEADED:
NIVEL DE REVELACIÓN DE PRUEBAS O LA CANTIDAD ALEGADA SEGÚN LA REGLA 26.2

(State the amount in controversy pleaded or place an “X” next to the discovery tier to which the pleadings allege the case
would belong under Rule 26.2.)
(Indique la cantidad en cuestión que se alega o ponga una “X” al lado del nivel de revelación de pruebas al cual afirman los alegatos que
correspondería el caso según la Regla 26.2.)

Amount Pleaded $_______________

Tier 1

Tier 2

Tier 3

(cantidad alegada)

(Nivel 1)

(Nivel 2)

(Nivel 3)

EMERGENCY ORDER SOUGHT:
SE PROCURA UNA ORDEN DE EMERGENCIA:

Temporary Restraining Order

Provisional Remedy

OSC – Order to Show Cause

Orden de restricción provisional

Recurso provisional

OSC - Orden para dar razón

Election Challenge

Employer Sanction

Other

Impugnación de elecciones

Acción de sanción de empleador

Otro

Additional Plaintiff(s):
Demandante(s) adicional(es):

Additional Defendant(s):
Demandado(s) adicional(es):
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Administrative Office of the Courts

Se tiene que llenar la forma en inglès.
Person Filing:
Nombre:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Representing Self
Representándose a sí mismo

COCONINO COUNTY SUPERIOR COURT
LA CORTE SUPERIOR DEL CONDADO DE COCONINO

In the Matter of (list children’s current legal
names):
En el Asunto de: (escribe el nombre y apellido legal actual
de cada hijo):

Menor(es) de edad

Case Number (leave blank):
Número de caso (deje en blanco)

PETITION FOR MINOR NAME
CHANGE
PETICIÓN PARA EL CAMBIO DE NOMBRE Y
APELLIDO DE UN MENOR DE EDAD

If my Mailing Address listed above is not in Coconino County, my physical address in Coconino County
is:
Si la dirección postal no está en el Condado de Coconino, mi domicilio en el Condado de Coconino es:

I ask the court to change my children’s names as follows. Each child is my natural or adopted child and
lives in Coconino County.
Pido que se cambien los nombres y apellidos de mis hijos de la siguiente forma: Cada uno es mi hijo natural o adoptivo y
vive en el Condado de Coconino.

Child’s Current Legal Name:
Nombre y apellido legal actual del hijo:

New Name:
Nuevo nombre:

Birthdate:

Birthplace:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Child’s Current Legal Name:
Nombre y apellido legal actual del hijo:

New Name:
Nuevo nombre:
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Birthdate:

Birthplace:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

Child’s Current Legal Name:
Nombre y apellido legal actual del hijo:

New Name:
Nuevo nombre:

Birthdate:

Birthplace:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

I ask for this name change because:
Pido el cambio de nombre y apellido debido a:

The other parent has not signed this Petition. I will serve this Petition on the other parent.
El otro padre no ha firmado esta Petición. Entregaré la Petición al otro padre mediante entrega legal.

The Other Parent’s Name:
Nombre del otro padre:

The Other Parent’s Address:
El domicilio del otro padre:

I’m asking for this name change only because it’s in the children’s best interest. I understand it will not
change any rights or obligations under the original name. I understand this name change does not
establish paternity and won’t cause a father’s name to be added to a birth certificate.
Pido este cambio de nombre y apellido exclusivamente por el bien de los hijos. Comprendo que no va a cambiar los derechos
u obligaciones que existen con el nombre original. Comprendo que el cambio de nombre y apellido no establece la paternidad
y no hará que el nombre del padre se añada al acta de nacimiento.
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OATH AND VERIFICATION:
JURAMENTO Y VERIFICACIÓN:

I’ve read this Petition. It’s true and complete to the best of my knowledge.
He leído esta Petición, y es veraz y completa a mi mejor saber y entender.

My Signature:
Mi firma:

State of Arizona

)
)
)
)

Estado de Arizona

County of
Condado de

Subscribed and sworn or affirmed before me this date:

by:

Firmado y jurado o afirmado delante mio en esta fecha: X por: X

Seal:

Notary Public:

Sello:

Notario público:

Notary Expiration Date:
Fecha de vencimiento del notario:
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Se tiene que llenar la forma en inglès.
Person Filing:
Nombre:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Representing Self
Representándose a sí mismo

COCONINO COUNTY SUPERIOR COURT
LA CORTE SUPERIOR DEL CONDADO DE COCONINO

In the Matter of (list children’s current legal
names):
En el Asunto de: (escribe el nombre y apellido legal actual
de cada hijo):

Case Number (leave blank):
Número de caso (deje en blanco)

ORDER FOR MINOR NAME CHANGE
ORDEN DE CAMBIO DE NOMBRE Y APELLIDO DE
UN MENOR DE EDAD

Menor(es) de edad
THE COURT FINDS:
LA CORTE DETERMINA:

This case has come before this Court for a Name Change for A Minor. The Court has taken all
testimony needed, or determined testimony is not needed, to enter a final Order. The Court has
jurisdiction over the minor children under the law and good cause exists to grant the name change.
Este caso se presentó ante la Corte para el Cambio de nombre y apellido de un menor de edad. La Corte ha recibido todas las
declaraciones necesarias, o ha decidido que ninguna declaración es necesaria, y va a decidir sobre la Orden final. La Corte
tiene jurisdicción sobre los hijos menores de edad según la ley y existen motivos fundados para conceder el cambio de
nombre y apellido.

THE COURT ORDERS:
LA CORTE ORDENA:

The Child’s Current Legal Name

Is Changed to the New Name

Birthdate

El Nombre y Apellido legal actual del hijo

Se cambia al Nuevo Nombre y Apellido

Fecha de nacimiento
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This order does not end any rights or obligations under the original name.
Esta orden no da por terminado ningún derecho u obligación que la persona tenía bajo el nombre original.

Check this box if you want a new birth certificate issued with the new name.
Marque esta casilla si quiere una nueva acta de nacimiento con el cambio de nombre y apellido

[]

For an Arizona birth certicate, the Arizona Office of Vital Records is ordered to amend the birth
record to reflect the new name, and, for a birth certificate issued in another state, to the extent
that the agency that maintains birth records in that state is authorized to honor an order of this
Court, that agency is requested or ordered to amend its birth records to reflect the new name.
En el caso de actas de nacimiento procedentes de Arizona, el Registro de Arizona (Arizona Office of Vital Records)
tiene la orden de modificar el registro para que refleje el nuevo nombre. En el caso de un acta de nacimiento emitida
en otro estado, y según la capacidad que tiene la agencia encargada de registrar las actas de nacimiento para cumplir
con las ordenes de esta Corte, se le pide a la agencia, o se le da la orden, de modificar el Registro del acta de
nacimiento para que refleje el nuevo nombre.

Do not sign. This is for the judge to sign.
No la firme. El juez firmará esta Orden.

Date:

Judicial Officer:

Fecha:

Funcionario judicial:
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INSTRUCCIONES: ENTREGA LEGAL DE DOCUMENTOS AL OTRO PADRE

¿Dónde vive el demandado?

Use uno de estos
métodos para la
entrega legal:

En Arizona y no en una Reserva

ó

No en Arizona pero sí en los EE.UU. y no en una
Reserva

ó

En una Reserva en los EE.UU.*

ó


No lo sé
Fuera de los EE.UU.

consullte con un
abogado

*Si el demandado vive en una Reserva, puede haber opciones adicionales para hacer
la entrega legal. Consulte con un abogado.



Profesional de entrega legal: Consiste en pagar a un profesional de entrega legal para
realizar la entrega. Consulte los formularios e instrucciones de “Entrega por un profesional
de entrega legal, alguacil o agente tribal del orden público” en este paquete.



Alguacil: Consiste en pagar al alguacil para realizar la entrega. Consulte los formularios e
instrucciones de “Entrega por un profesional de entrega legal, alguacil o agente tribal del
orden público” en este paquete.



Correo certificado: Consiste en enviar los documentos al demandado por correo
certificado. Consulte las instrucciones y formularios de “Entrega legal por correo
certificado” en este paquete.



Profesional de Entrega legal licenciado por la tribu: Consiste en pagar a un profesional
de entrega legal licenciado por la tribu para realizar la entrega. Consulte los formularios e
instrucciones de “Entrega por un profesional de entrega legal, alguacil o agente tribal del
orden público” en este paquete.



Entrega Legal por un agente del orden público de la tribu: Consiste en pagar a un
agente del orden público de la tribu para realizar la entrega. Consulte los formularios e
instrucciones de “Entrega por un profesional de entrega legal, alguacil o agente tribal del
orden público” en este paquete.



Entrega Legal por Publicación: Consiste en pagar a un periódico para publicar un aviso
sobre el caso. Consulte las instrucciones y formularios de “Entrega legal por Publicación”
en este paquete.
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INSTRUCCIONES: ENTREGA POR PROFESIONAL DE ENTREGA LEGAL,
ALGUACIL O AGENTE TRIBAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY
PASO 1:

ENCUENTRE A UN PROFESIONAL DE ENTREGA LEGAL, ALGUACIL
O AGENTE TRIBAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Encuentre a un profesional de entrega legal en el condado donde vive el otro padre. Se
encuentran bajo “Process servers” en la Páginas Amarillas. Si el otro padre vive en una reserva,
encuentre a un profesional de entrega legal licenciado por la tribu consultando el directorio
telefónico de la tribu o hablando con la autoridad de orden pública en la reserva.
O
Encuentre la oficina del alguacil del condado donde vive el otro padre, o la autoridad del orden
público de la tribu, en la reserva donde vive el otro padre. Las podrá encontrar en las páginas de
dependencias gubernamentales del directorio telefónico. La Oficina del Alguacil del condado de
Coconino está ubicada en 911 E. Sawmill Rd., Flagstaff, AZ 86004, 928-774-4523 ó (teléfono
sin cargo) 800-338-7888.
PASO 2:

LLAME AL PROFESIONAL DE ENTREGA LEGAL, ALGUACIL O
AGENTE TRIBAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Tenga a mano la Petición. Pregunte lo siguiente.
[]
[]
[]

¿Cuánto cobra por sus servicios?
¿Tengo que pagar por adelantado o me enviará una factura?
¿Se encargará usted de presentar la Declaración jurada de entrega legal ante la corte y
enviarme una copia, o tengo que presentarla yo? (Cuando se hace la entrega legal de los
documentos a la otra parte, hay que presentar una Declaración jurada de entrega legal ante
la corte. La Declaración jurada de entrega legal será llenada por el profesional de entrega
legal, alguacil o agente tribal de cumplimiento de la ley. Algunos la presentarán ante la
corte y le enviarán una copia; otros le enviarán por correo el original y usted será
responsable por presentarla.)

Si obtuvo una exención o aplazamiento de cuotas y está usando un agente tribal de cumplimiento
de la ley o la oficina del alguacil de un condado que no sea Coconino, pregunte también lo
siguiente:
[]

¿Acepta exenciones o aplazamientos de cuotas del condado de Coconino?

PASO 3:

LLENE LA CARTA: ENTREGA POR PROFESIONAL DE ENTREGA
LEGAL, ALGUACIL O AGENTE TRIBAL DE CUMPLIMIENTO DE LA
LEY
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PASO 4:

[]
[]

[]
[]

ENVÍE POR CORREO O ENTREGUE EN MANO LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS AL PROFESIONAL DE ENTREGA LEGAL, ALGUACIL
O AGENTE TRIBAL DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY

El original de la carta: Entrega por profesional de entrega legal, alguacil o agente tribal de
cumplimiento de la ley
Uno de los siguientes:
[]
la cuota
[]
una copia certificada de la orden de la corte eximiéndolo de las cuotas o
aplazando su pago
Una copia de la Petición
Una copia de la Orden

Guarde como comprobante una copia de todos los documentos que entregue.
PASO 5:

ASEGÚRASE DE QUE LA DECLARACIÓN JURADA DE ENTREGA
LEGAL SE HAYA PRESENTADO ANTE LA CORTE

Si le dijeron en el Paso 2 que el profesional de entrega legal, el alguacil, o el agente tribal
del orden público iba a presentar la Declaración jurada ante la corte: Espere a que le
manden una copia de la Declaración jurada con la fecha de su presentación ante la corte.
Manténgase en contacto con ellos para asegurarse de que se presente la Declaración jurada.
Si le dijeron en el Paso 2 que usted debe presentar la Declaración Jurada ante la corte:
Espere a que el profesional de entrega legal, alguacil o agente tribal del orden público le envíe
por correo la Declaración jurada original. Después de recibirla, preséntela ante la corte.
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LETTER: SERVICE BY PROCESS SERVER, SHERIFF, OR TRIBAL LAW
ENFORCEMENT
CARTA: ENTREGA POR UN PROFESIONAL DE ENTREGA LEGAL, ALGUACIL O AGENTE TRIBAL
DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY

My Name:
Mi nombre:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip Code:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Date:
Fecha:

Sheriff of the County of (if serving by sheriff):
Alguacil del condado (si la entrega es por alguacil):

Process Server’s Name (if serving by process server):
Nombre del profesional de entrega legal (si la entrega es por profesional de entrega legal):

Tribal Law Enforcement of (if serving by tribal law enforcement):
Agencia tribal de cumplimiento de la ley de (si la entrega es por un agente tribal de cumplimiento de la ley):

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip Code:
Ciudad, Estado, Código postal:

Re:

Name of Person to Be Served:

Ref:

Nombre de la persona a quien se hace la entrega:

Court Case Number: CV
Número de caso de la corte:

To whom it may concern:
A quien corresponda:

Please find enclosed a copy of the Petition and proposed Order to be served on the other parent in
this court case.
Se adjunta una copia de la Petición y de la Orden propuesta para su entrega legal al otro padre en este caso.
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Details about the other parent:
Detalles sobre el otro padre:

During the workday, the other parent can usually be found at: [ ] Home [ ] Work [ ] Other
Durante los días laborables el otro padre se encuentra normalmente en: [/] casa [/] el trabajo [/] otro.

Home Address:
Dirección de la casa:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Work Address:
Dirección del trabajo:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Other Address:
Otra dirección:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Or other description of location:
U otra descripción del lugar:

Physical Description
Descripción física:

Sex

Race

Birth

Height

Weight

Eyes

Hair

SSN

Sexo

Raza

Fecha de
nacimiento

Altura

Peso

Ojos

Pelo

N° del SS

Additional Description:
Descripción adicional:

Description of the Other Parent’s Vehicle:
Descripción del vehículo del otro padre:

Make

Model

Year

Color

Marca

Modelo

Año

Color

Additional Description:
Descripción adicional:

[]

I enclose $

in payment for service of process.

Adjunto $X como pago de la entrega legal.

[]

I understand I will be billed for service of process.
Comprendo que se me enviará una factura por la entrega legal.

[]

I enclose a certified copy of a court order waiving or deferring the fee.
Adjunto una copia certificada de una orden de la corte eximiendo o difiriendo el pago de la cuota.
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Please note that each document served must be named in the Affidavit of Service
Tome nota que la Declaración Jurada de Entrega Legal debe indicar el nombre de cada uno de los documentos
entregados.

Thank you for your assistance.
Muchas gracias por su colaboración.

My Signature:
Mi firma:

Enclosures
Documentos adjuntos
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INSTRUCCIONES: ENTREGA LEGAL POR CORREO CERTIFICADO CON
SOLICITUD DE AVISO DE RETORNO
PASO 1:

[]
[]

ENVÍE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A LA OTRA PARTE POR
CORREO CERTIFICADO CON SOLICITUD DE AVISO DE RETORNO

Una copia de la Petición
Una copia de la Orden

Lleve los documentos a la oficina de correos. Pida que los envíen por “correo certificado,
entregado solamente al destinatario, con entrega restringida y solicitud de aviso de retorno”
(“certified mail, deliver to addressee only, restricted delivery, return receipt requested”).
PASO 2:

EL SERVICIO POSTAL LE ENVIARÁ EL RECIBO FIRMADO (UNA
TARJETA VERDE)

PASO 3:

LLENE LA DECLARACIÓN JURADA DE ENTREGA LEGAL POR
CORREO CERTIFICADO CON SOLICITUD DE AVISO DE RETORNO

PASO 4:

PRESENTE LO SIGUIENTE ANTE LA CORTE

[]

Declaración jurada de entrega legal por correo certificado con solicitud de aviso de
retorno, con los siguientes documentos adjuntos:
[]
Una copia de la tarjeta verde
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Aviso: Se tiene que llenar la forma en inglès.
Person Filing:
Persona que presentó los documentos:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Representing Self
Representándose a sí mismo

SUPERIOR COURT OF ARIZONA, COUNTY OF COCONINO
CORTE SUPERIOR DE ARIZONA, CONDADO DE COCONINO

In the Matter of (list children’s current legal
names):
En el Asunto de: (escribe el nombre y apellido legal actual
de cada hijo):

Menor(es) de edad

Case Number: CV
Número de caso:

AFFIDAVIT OF SERVICE BY
CERTIFIED MAIL
DECLARACIÓN JURADA DE ENTREGA LEGAL POR
CORREO CERTIFICADO

The other parent lives outside of Arizona. I mailed the other parent a copy of the Petition and proposed
Order in this case through certified mail with delivery restricted to the other parent. The other parent
received the forms on this date:
. I received the return receipt on this date:
. I’m attaching a copy of the return receipt.
El otro padre vive fuera de Arizona. Le envié al otro padre una copia de la Petición y de la Orden propuesta en este caso,
mediante correo certificado con entrega restringida al otro padre. El otro padre recibió los documentos el día: X. Yo recibí el
acuse de recibo el día: X. Adjunto una copia del acuse de recibo.
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My Signature:
Mi Firma:

State of Arizona

)
)
)
)

Estado de Arizona

County of
Condado de

Subscribed and sworn or affirmed before me this date:

by:

Firmado y jurado o afirmado delante mio en esta fecha: X por: X

Seal:

Notary Public:

Sello:

Notario público:

Notary Expiration Date:
Fecha de vencimiento del notario:
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INSTRUCCIONES: ENTREGA LEGAL POR PUBLICACIÓN
PASO 1:

TRATE DE ENCONTRAR A LA OTRA PARTE

Antes de hacer la entrega legal por publicación, la ley exige que realice un esfuerzo diligente para
encontrar a la otra parte, como por ejemplo:
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Preguntando a los compañeros de trabajo, amigos y parientes de la otra parte si saben
dónde ubicarla
Examinando los registros de la compañía telefónica
Examinando los registros de las compañías de servicios públicos
Examinando los registros del tesorero del condado
Examinando los registros del registrador del condado o de una dependencia similar
Si conoce la fecha de nacimiento y/o el número del Seguro Social de la otra parte,
empleando empresas que hacen búsquedas por computadora para ubicarla

Si encuentra a la otra parte: Está obligada a usar uno de los otros métodos de entrega legal.
PASO 2:

ENCUENTRE UN PERIÓDICO

Si la última dirección conocida del otro padre está en el Condado de Coconino: Publique la
petición en un periódico del Condado de Coconino.
Si la última dirección conocida del otro padre está en Arizona, pero no en el Condado de
Coconino: Publique la petición en 1) un periódico del Condado de Coconino y 2) un periódico
del condado de la última dirección conocida.
Si la última dirección conocida del otro padre está fuera de Arizona: Publique la petición en
un periódico del Condado de Coconino.
Si no existe ningún periódico en el condado donde tiene que publicar el aviso, publíquelo en un
periódico de un condado vecino. Los periódicos están listados en las Páginas Amarillas. El
número de teléfono del periódico Arizona Daily Sun, del condado de Coconino, es 928-5562280.
PASO 3:

LLAME AL/A LOS PERIÓDICO(S)

Dígales que usted necesita publicar una Petición una vez por semana durante cuatro semanas
seguidas. Pregunte lo siguiente.
[]
[]

¿Cuánto me va a costar la publicación?
¿El periódico preparará y me enviará por correo una declaración jurada del editor? (La
mayoría de los periódicos hacen esto automáticamente; todos los periódicos lo harán si
usted se los pide.)
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[]

¿El periódico me enviará por correo una copia del aviso legal? (La mayoría de los
periódicos no hacen esto automáticamente; algunos periódicos lo harán si usted se los
pide.)

PASO 4:

LLENE LA CARTA: ENTREGA LEGAL POR PUBLICACIÓN

PASO 5:

ENVÍE POR CORREO O ENTREGUE EN MANO LOS SIGUIENTES
DOCUMENTOS AL/A LOS PERIÓDICO(S)

[]
[]
[]

El original de la carta: Entrega legal por publicación
Una copia de la Petición
Uno de los siguientes:
[]
un cheque u orden de dinero para cubrir el costo de publicación
[]
una copia certificada de la Orden de la corte eximiéndolo del pago de la
publicación

Guarde como comprobante una copia de todos los documentos que entregue.
PASO 6:

ESPERE A QUE SE PUBLIQUE EL AVISO LEGAL

Si el/los periódico(s) le dijo/dijeron en el paso 3 que no le enviarán por correo una copia del
aviso, o si no recibió una copia del aviso a la fecha de su última publicación, obtenga una copia
del/de los periódico(s) ese día, recorte el aviso y haga una copia.
PASO 7:

DESPUÉS DE LA ÚLTIMA FECHA DE PUBLICACIÓN:
LLENE LA DECLARACIÓN JURADA DE ENTREGA LEGAL POR
PUBLICACIÓN

PASO 8:

PRESENTE LO SIGUIENTE ANTE LA CORTE

[]

Declaración jurada de entrega legal por publicación, con los siguientes adjuntos:
[]
El original de la declaración jurada del editor de cada periódico.
[]
Una copia del aviso en cada periódico

Page 2 of 2
Revised May 2014

© 2014 Coconino County Law Library

LETTER: SERVICE BY PUBLICATION
CARTA: ENTREGA LEGAL POR PUBLICACIÓN

My Name:
Mi nombre:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip Code:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Date:
Fecha:

Name of Newspaper:
Nombre del periódico:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip Code:
Ciudad, Estado, Código postal:

Re:

Case Number: CV

Ref:

Número de caso:

To Whom It May Concern:
A quien corresponda:

I am enclosing a copy of the Petition in this court case. Please publish a notice about this case
once a week for four weeks in a row. I also enclose the following:
Adjunto una copia de la Petición en este caso. Sírvase publicar un aviso sobre este caso una vez por semana durante
cuatro semanas seguidas. Adjunto también:

[]

A check or money order for $

for the cost of the publication.

un cheque u orden de dinero por $X para cubrir el costo de publicación.

[]

A certified copy of the Order from the court waiving the publication costs.
una copia certificada de una Orden de la corte eximiendo los costos de publicación.

Please call me at the number above to tell me when the first publication will occur. When all four
weeks of publication have been completed, please send me the original and one copy of the
publisher’s affidavit.
Por favor llámeme al número de teléfono que aparece más arriba para informarme cuándo se va a publicar el aviso
por primera vez. Cuando se hayan publicado los cuatro avisos en semanas consecutivas, por favor envíeme el
original y una copia de la declaración jurada del editor.
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Thank you,

My Signature:
Mi firma:

Enclosures
Documentos adjuntos
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Aviso: Se tiene que llenar la forma en inglès.
Person Filing:
Persona que presentó los documentos:

Mailing Address:
Dirección postal:

City, State, Zip:
Ciudad, Estado, Código postal:

Phone Number:
Número de teléfono:

Representing Self
Representándose a sí mismo

SUPERIOR COURT OF ARIZONA, COUNTY OF COCONINO
CORTE SUPERIOR DE ARIZONA, CONDADO DE COCONINO

In the Matter of (list children’s current legal
names):

Case Number: CV
Número de caso:

En el Asunto de: (escribe el nombre y apellido legal actual de
cada hijo):

AFFIDAVIT OF SERVICE BY
PUBLICATION
DECLARACIÓN JURADA DE ENTREGA LEGAL POR
PUBLICACIÓN

Menor(es) de edad

Service by publication is the best way to notify the other parent of this case because I don’t know where the
other parent lives. I have not mailed the other parent copies of the court forms. As far as I know, the other
parent is not in U.S. military service. Here’s what I did to try to find the other parent:
La entrega legal por publicación es la mejor manera de notificar al otro padre en este caso, porque no sé dónde vive. No le envié
por correo una copia de los documentos del caso. A mi mejor entender, el otro padre no está prestando servicios en las fuerzas
armadas de los Estados Unidos. En el intento de encontrar al otro padre, hice lo siguiente:

I had the Petition published in the following newspaper(s):
He publicado la Petición en los siguientes periódicos:

Name of Newspaper

Name of County in Arizona

Nombre del periódico

Nombre del Condado de Arizona

once a week for four weeks in a row, on the following dates:
una vez por semana durante cuatro semanas seguidas, en las fechas siguientes:

1.
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Each publisher’s affidavit and a copy of the notice as published are attached.
Se adjuntan las declaraciones juradas de cada editor y copias de cada uno de los avisos publicados.

My Signature:
Mi Firma:

State of Arizona

)
)
)
)

Estado de Arizona

County of
Condado de

Subscribed and sworn or affirmed before me this date:

by:

Firmado y jurado o afirmado delante mio en esta fecha: X por: X

Seal:

Notary Public:

Sello:

Notario público:

Notary Expiration Date:
Fecha de vencimiento del notario:
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