Civil Lawsuit: Suing Someone for More Than $10,000

DEMANDA CIVIL
LA DEMANDA ES DE UN MÍNIMO DE
$10,000

USTED TIENE QUE INVESTIGAR SOBRE LAS LEYES
para completar correctamente este paquete.
Consulte las instrucciones para los detalles.

Si usted desea interponer una demanda a una persona que está
actualmente prestando servicios en las fuerzas armadas, usted no
puede utilizar este paquete. Un abogado puede ayudarle.

Antes de firmar un documento o participar en un caso judicial, es importante consultar
con un abogado para conocer sus derechos y responsabilidades legales. El Centro de
Autoservicio tiene información sobre cómo hallar un abogado.
December 2019

Coconino County Law Library

8.16

INSTRUCCIONES
1

Decida qué tipo de demanda corresponde a la disputa entre
usted y la otra parte
Los distintos tipos de demandas se incluyen bajo “TIPOS DE ACCIONES” en el apartado
Civil de este paquete.
Usted puede investigar sobre el tipo de demanda que corresponde en el libro Civil Trial
Practice disponible en la Biblioteca jurídica. Este libro también puede ayudarle a decidir cuál
Corte es la adecuada, cuánto dinero e interés puede pedir, y cuales leyes le apoyan en su
demanda.

2

Si usted no pide dinero, decida el nivel de descubrimiento a
qué corresponde su caso
Si usted sí pide dinero, debe saltar este paso.
Investigue sobre los Niveles o "Tiers" en la Regla 26.2 del Reglamento Estatal de
Procedimientos Civiles de Arizona en la Biblioteca jurídica o en la red, en el siguiente enlace
https://govt.westlaw.com/azrules. Si usted no pide dinero, tiene que indicar el nivel de
descubrimiento de pruebas en el formulario de la demanda en este paquete.

3

Llene la Carátula de caso civil
Usted es el Demandante. La otra parte es el Demandado.
Deje el número de Caso en blanco.
Deje las secciones grises sobre “Casos Civiles Complejos" en blanco.

4

Complete los formularios de este paquete
•
•
•

Demanda
Certificado de arbitraje obligatorio
Citatorio
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5

Reúna el dinero para las cuotas
La cuota para presentar los documentos es $303.
El secretario judicial aceptará efectivo, giros postales o cheques de caja, a pagar a “Clerk of
Superior Court”.
Si usted no puede pagar la cuota de la corte, consulte el paquete Asistencia con una cuota de la
corte del Centro de Auto-Ayuda.

6

Presente los formularios ante la corte
Presente los originales y una copia, de una sola cara. El secretario judicial le devolverá la copia
sellada con la fecha de entrega para que usted la tenga como comprobante.
Presente los documentos personalmente o envíelos por correo.
Clerk of Superior Court
200 N. San Francisco St.
Flagstaff, AZ 86001
Si envía los formularios por correo, adjunte un sobre estampillado y con su dirección.

7

Realice la entrega legal de los documentos al demandado
Véanse los formularios de entrega legal y las instrucciones en este paquete.
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8

Esperar a que el demandado presente su Respuesta
El cuadro abajo indica cuánto tiempo tiene el demandado para presentar su respuesta por escrito
a la Demanda.
¿Dónde se hizo
la entrega legal
de los
documentos?

¿Cómo hizo la entrega
legal de los documentos?

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

En una Reserva
en los EE.UU.*

Fuera de los
EE.UU.

Después que:

60 días

Día que usted envió el aviso de la
Demanda al demandado y la
Solicitud de Renuncia a la Entrega
Legal del Citatorio

Profesional de
entrega legal o Alguacil

20 días

Día que el demandado recibió los
documentos del profesional de
entrega legal o del Alguacil

Publicación

50 días

La fecha de la primera publicación

Renuncia a la
entrega legal

60 días

Día que usted envió el aviso de la
Demanda al demandado y la
Solicitud de Renuncia a la Entrega
Legal del Citatorio

Correo certificado

30 días

Día que el demandado firmó la
tarjeta verde

Profesional de
entrega legal o Alguacil

30 días

Día que el demandado recibió los
documentos del profesional de
entrega legal o del Alguacil

Publicación

60 días

La fecha de la primera publicación

Renuncia a la
entrega legal

60 días

Día que usted envió el aviso de la
Demanda al demandado y la
Solicitud de Renuncia a la Entrega
Legal del Citatorio

Profesional de entrega
legal licenciado por la
tribu, o agente del orden
público de la tribu

30 días

Día que el demandado recibió los
documentos del profesional de
entrega legal o del agente

Renuncia a la
entrega legal
En Arizona y
no en una
Reserva

Días:

Consulte con un abogado

Si la entrega de los documentos se realizó en una Reserva en Arizona: según el caso, el
demandado podría tener menos tiempo para responder. Un abogado puede aconsejarle.
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9

Si el demandado no presenta su Respuesta a tiempo,
véase Regla 55, sobre falta de comparecencia
En los casos de “falta de comparecencia” usted puede pedir que el caso se decida sin la
respuesta del demandado.
Usted puede encontrar el Reglamento Estatal de Procedimientos Cívicos en la Biblioteca
Jurídica o en la red: https://govt.westlaw.com/azrules.

10

Si el demandado presenta su Respuesta, véanse Reglas 2637, sobre revelación y exhibición
“Revelación y exhibición” es un proceso de intercambiar información relativa al caso con la
otra parte.
Usted puede encontrar el Reglamento Estatal de Procedimientos Cívicos en la Biblioteca
Jurídica o en la red: https://govt.westlaw.com/azrules.

11

Después de que el demandado entregue una Respuesta,
cumpla con la Regla 16(b), sobre el Informe conjunto y la
ordén de calendario propuesto
Fecha límite: Usted tiene un plazo de 30 días desde que el demandado entregue una Respuesta,
o un plazo de 120 días desde que empezó el caso, lo que ocurra primero.
"El Informe Conjunto y la Orden de Calendario Propuesto” son formularios que usted y la otra
parte elaboran conjuntamente, así informándole a la corte todo lo que ha ocurrido en el caso
hasta el momento, y su aproximación de cuánto tiempo tardarán en realizar los pasos restantes
del caso.
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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

Declaración de inocencia objetiva

Change of Name

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.
Plaintiff’s Name:
Nombre y apellido del Demandante:

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

Plaintiff’s Name:

Case Number (leave blank): CV

Nombre y apellido del Demandante:

Número de caso (deje en blanco):

COMPLAINT
DEMANDA

Defendant’s Name:
Nombre y apellido del Demandado:

JURISDICTION:
COMPETENCIA TERRITORIAL:

This is the right court for this case because:
Ésta es la corte adecuada dado lo siguiente:

Check all that apply:
Marque todas las casillas correspondientes:

[]

I live in Coconino County.
Resido en el Condado de Coconino.

[]

The defendant lives in Coconino County.
El demandado reside en el Condado de Coconino.

[]

The defendant does business in Coconino County.
El demandado realiza negocios en el Condado de Coconino.

[]

The events, actions, or debts this Complaint is about took place in Coconino County.
Los hechos, acciones o deudas relativos a este caso tuvieron lugar en el Condado de Coconino.
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[]

Other:
Otro:

If I’m asking for money, it’s for at least $10,000.
En el caso de pedir dinero, se trata de un mínimo de $10,000.

Do not list anyone’s social security number or financial account numbers on this form. If you want the
court to know those numbers, list just the last four digits.
No escriba los números de seguridad social o los datos financieros en este formulario. Si tiene que comunicar estos datos a
la corte, ponga solamente los últimos cuatro dígitos.

MY CLAIMS:
MIS RECLAMACIONES:

I’m filing this Complaint because of these events, actions, or debts: (attach more paper if needed)
Interpongo esta demanda por los siguientes eventos, acciones o deudas: (adjunte más folios si es necesario)
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LAWS SUPPORTING MY CLAIMS:
LAS LEYES QUE APOYAN MIS RECLAMACIONES:

REQUEST FOR RELIEF:
PETICIÓN PARA COMPENSACIÓN:

Monetary Relief:
Compensación Monetaria:

If you’re not asking for money, leave this “Monetary Relief” section blank.
Si usted no pide dinero, puede dejar esta sección de "Compensación Monetaria" en blanco.

Because of these claims, I ask the court to order the Defendant to pay me: $
Por estas reclamaciones pido que la Corte ordene que el Demandado me pague:

[]

I also ask the court to order the Defendant to pay me interest on that amount. Interest
should be:
También pido que la Corte ordene que el Demandado me pague interés sobre el importe. El interés debe
fijarse en:

[]

10% based on A.R.S. 44-1201
10% conforme a A.R.S. 44-1201

[]

this other amount:

%

otro tipo de interés:
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Interest should start accruing on:
El interés debe acumularse a partir de:

[]

the date the judge signs the judgment in this case
el día que el juez decida sobre el caso

[]

this date:
happened or the debt was due

, which is when the loss

el día: X, que corresponde a la perdida, o el día que se venció la deuda

Relief Other Than Money:
Compensación No Monetaria:

I also ask the court to order:
También pido lo siguiente de la corte:

I did not ask for monetary relief, and my damages qualify for this tier of discovery:
[ ] Tier 1 [ ] Tier 2 [ ] Tier 3 (Leave these checkboxes blank if you did ask for monetary relief)
No pedí compensación monetaria, y los daños en mi caso alcanzan este nivel de descubrimiento de Pruebas:
[ ] Nivel 1 [ ] Nivel 2 [ ] Nivel 3 (Deje las casillas en blanco si usted no pidió compensación monetaria)

VERIFICATION:
VERIFICACIÓN:

I have read this Complaint. All the statements in it are true, correct, and complete to the best of my
knowledge and belief.
He leído esta Demanda. Todas las afirmaciones son completas, correctas y verdaderas según mi leal 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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What is Arbitration? Some cases must go to “arbitration” as a first step in the case.
Arbitration is a meeting outside of court to resolve disagreements. It is held before an
arbitrator instead of a judge. This form tells the court and the parties whether arbitration
is required in your case.
¿Qué es el Arbitraje? Algunos casos tienen que pasar por “arbitraje” como un primero paso. Arbitraje es
una reunión fuera de los tribunales para resolver las disputas. El arbitraje se realiza delante de un árbitro
en vez de un juez. Este formulario se utiliza para informar a la corte y a las partes de si se requiere el
arbitraje en su caso.

Plaintiff’s Name:
Nombre y apellido del Demandante:

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

Plaintiff’s Name:

Case Number (leave blank): CV

Nombre y apellido del Demandante:

Número de caso (deje en blanco):

Defendant’s Name:
Nombre y apellido del Demandado:

CERTIFICATE ON COMPULSORY
ARBITRATION
CERTIFICADO DE ARBITRAJE OBLIGATORIO

In my Complaint:
En mi Demanda:

Check each statement that’s true:
Marque la casilla correspondiente de cada frase que es cierta

A.

[]

I only asked for money and I did not ask for any other kind of relief.
Pedí solamente dinero y no pedí ningún otro tipo de compensación.

B.

[]

I asked for less than $65,000.
Pedí menos de $65,000.
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Compulsory Arbitration:
Arbitraje obligatorio:

If you checked both A and B, check “Yes”.
Si usted marcó ambas A y B, marque “Sí”.

If you did not check both A and B, check “No”.
Si usted no marcó ambas A y B, maque “No”.

[ ] Yes [ ] No: This case is subject to compulsory arbitration.
[/] Sí [/] No: Este caso es sujeto al arbitraje obligatorio.

The undersigned certifies that he or she knows the dollar limits and any other limitations set forth by the
local rules of practice for the applicable superior court, and further certifies above whether this case is
subject to compulsory arbitration, as provided by Rules 72 through 77 of the Arizona Rules of Civil
Procedure.
El abajo firmante certifica que conoce los límites de dinero y otros límites estipulados en las normas que están en efecto al
nivel de la corte superior correspondiente, y certifica en la parte superior de este formulario si el caso es sujeto (o no) al
arbitraje obligatorio, conforme a las Reglas 72 a 77 del Reglamento Estatal de Procedimientos Civiles de Arizona.

Date:

Signature:

Fecha:

Firma:
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Plaintiff’s Name:
Nombre y apellido del Demandante:

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

Plaintiff’s Name:

Case Number (leave blank): CV

Nombre y apellido del Demandante:

Número de caso (deje en blanco):

Defendant’s Name:
Nombre y apellido del Demandado:

SUMMONS
CITATORIO

THE STATE OF ARIZONA TO (enter Defendant’s name):
EL ESTADO DE ARIZONA AL (escribe el nombre y apellido del Demandado):

The Plaintiff has filed a Complaint against you. You must file an Answer with this court by 20 days after
the Summons and Complaint were served on you (or 30 days if you were served outside Arizona). You
must file your Answer and the $215 filing fee (cashier’s check or money order) in person or by mail at:
El Demandante ha presentado una demanda contra usted. Usted tiene que presentar una Respuesta ante esta corte en el plazo
de 20 días contados a partir del día que el Citatorio y Demanda se le entregaron a usted (ó 30 días si se le entregaron fuera de
Arizona. Tiene que presentar su Respuesta y la cuota de $215 (cheque de caja o giro postal) personalmente o por correo a:

Clerk of Superior Court
200 N. San Francisco St.
Flagstaff, AZ 86001
You can also get a copy of the Complaint at that address.
También puede obtener una copia de la Demanda en esta dirección.

After you file your Answer, you must mail or hand-deliver a copy of it to the Plaintiff.
Después de presentar su respuesta, usted tiene que enviar por correo o entregar personalmente una copia al Demandante.

If you do not file an Answer by this deadline, the court may issue a default judgment based only on the
Plaintiff’s Complaint and without your input.
Si usted no presenta una Respuesta en el plazo indicado, la corte podrá imponer un fallo por falta de comparecencia
basándose solamente en la Demanda y sin la información de su respuesta.
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Requests for reasonable accommodation for persons with disabilities must be made to the court by
parties at least 3 working days in advance of a scheduled court proceeding.
Cualquier solicitud para adaptaciones razonables para personas discapacitadas debe pedirse a la corte antes de la acción
judicial con tres días de antelación como mínimo.

Leave the rest of the form blank. This is for the court to fill in.
Deje en blanco el resto del formulario. Lo llenará la corte.

SIGNED AND SEALED this date:
FIRMADO Y SELLADO en esta fecha:

Clerk of Superior Court
Secretario del Tribunal Superior

By Deputy Clerk:
Por el Secretario Delegado:
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INSTRUCCIONES: REALIZAR LA ENTREGA LEGAL AL DEMANDADO

¿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.



Renuncia a la Entrega Legal: Pide que el demandado renuncie a la entrega legal para que
Usted no tenga que pagar el coste de la entrega legal. Consulte los formularios e
instrucciones de "Renuncia a la Entrega Legal" en este paquete.



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.
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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:
RENUNCIA A LA ENTREGA LEGAL
1

Complete los formularios de este paquete
•
•

2

Envié estos artículos al otro demandado
•
•
•
•
•

3

Aviso de la demanda y la solicitud de renuncia a la entrega legal
Renuncia a la entrega legal de un citatorio

Aviso de la Demanda y la Solicitud de renuncia a la entrega legal de un citatorio
Una copia del Aviso de la Demanda y de la Solicitud de renuncia a entrega legal
de un citatorio
Renuncia a la entrega legal de un citatorio (dos páginas)
Una copia de la Demanda
Un sobre estampillado y preimpreso con su dirección

Si el demandado devuelve firmada la Renuncia a la
entrega legal de un citatorio en el plazo de 30 días,
presente la Renuncia ante la corte
Presente los originales y una copia, de una sola cara. El secretario judicial le devolverá
la copia sellada con la fecha de entrega para que usted la tenga como comprobante.
Presente los documentos personalmente o envíelos por correo.
Clerk of Superior Court
200 N. San Francisco St.
Flagstaff, AZ 86001
Si envía los formularios por correo, adjunte un sobre estampillado y con su dirección.

4

Si el demandado no devuelve la Renuncia a la entrega
legal en el plazo de 30 días, usted puede elegir otra de
las opciones para realizar la entrega legal de los
documentos
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Plaintiff’s Name:
Nombre y apellido del Demandante:

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

Plaintiff’s Name:

Case Number: CV

Nombre y apellido del Demandante:

Número de caso:

Defendant’s Name:
Nombre y apellido del Demandado:

NOTICE OF LAWSUIT AND
REQUEST FOR WAIVER OF
SERVICE OF SUMMONS
AVISO DE LA DEMANDA Y SOLICITUD DE
RENUNCIA A LA ENTREGA LEGAL DEL
CITATORIO

To the Defendant:
Al demandado:

A lawsuit has been commenced against you (or the entity on whose behalf you are addressed). A copy of
the Complaint is attached to this Notice. The Complaint has been filed in the Coconino County Superior
Court.
Se ha interpuesto una demanda en su contra (o contra la entidad en cuyo nombre se dirige a usted). Una copia de la Demanda
se adjunta a este Aviso. La Demanda se ha interpuesto ante la Corte Superior del Condado de Coconino.

This is not a formal summons or notification from the Court, but rather my request that you sign and
return the enclosed Waiver of Service in order to save the cost of serving you with a judicial summons
and an additional copy of the Complaint. The cost of service will be avoided if I receive a signed copy
of the waiver within 30 days after the date designated below as the date on which this Notice of Lawsuit
and Request for Waiver of Service of Summons is sent. I enclose a stamped and addressed envelope (or
other means of cost-free return) for your use. An extra copy of the Waiver of Service is also attached for
your records.
El presente documento no es un citatorio formal ni un aviso de la Corte, sino mi solicitud pidiendo que Usted firme y envíe
de vuelta la Renuncia a la Entrega Legal adjunta con el fin de ahorrar los costes de la entrega legal del Citatorio judicial y la
copia adicional de la Demanda. Estos costes se evitarán si yo recibo una copia firmada de la renuncia en un plazo de 30 días
contados a partir del día que se envió este Aviso de Demanda y Solicitud de Renuncia a la Entrega Legal del Citatorio.
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Adjunto un sobre con la dirección puesta y el franqueo pagado (u otra forma de devolver los documentos sin costes) para su
uso. Una copia adicional de la Renuncia a la Entrega Legal se incluye también para que Usted la pueda guardar.

If you comply with this request and return the signed Waiver of Service, the waiver will be filed with the
Court and no summons will be served on you. The action will then proceed as if you had been served on
the date the waiver is filed, and you will be required to answer or otherwise respond to the Complaint
within 60 days from the date designated below as the date on which this notice is sent.
Si usted cumple con esta solicitud y devuelve firmada la Renuncia a la Entrega Legal, la Renuncia se presentará ante la corte
y no se realizará la Entrega Legal del Citatorio. En ese caso la acción judicial continuará como si se hubiera realizado la
entrega legal el mismo día que se presentó la Renuncia ante la corte y usted tendrá que contestar o responder de alguna
manera a la Demanda en un plazo de 60 días contados a partir del día indicado a continuación, el día que se envió el aviso.

If you do not return the signed waiver within the time indicated, I will take appropriate steps to effect
formal service in a manner authorized by the Arizona Rules of Civil Procedure and then, to the extent
authorized by those Rules, I will ask the Court to require you (or the party on whose behalf you are
addressed) to pay the full costs of such service. In that connection, please read the statement concerning
the duty of parties to avoid unnecessary costs of service of summons, which is set forth on the reverse
side (or at the foot) of the enclosed “Waiver of Service of Summons” form.
Si usted no devuelve firmada la renuncia en este plazo, tomaré las medidas oportunas para la realización de la entrega legal,
de la manera autorizada por el Reglamento Estatal de Procedimientos Civiles de Arizona y después, en la medida autorizada
por el Reglamento, voy a pedir que la corte le ordene a usted pagar el coste de este servicio. En relación a esto, sírvase leer la
declaración relativa al deber de evitar costes innecesarios de la entrega legal del citatorio, incluida en el reverso o en la parte
de abajo del formulario adjunto "Renuncia a la Entrega Legal del Citatorio."

I affirm that this Notice of Lawsuit and Request for Waiver of Service of Summons is being sent to you
on behalf of the Plaintiff on the date indicated below.
Certifico que el presente Aviso de Demanda y Solicitud de Renuncia a la Entrega Legal del Citatorio se envió a usted por
parte del Demandante el día indicado a continuación.

NOTICE AND REQUEST SENT this date:
AVISO Y SOLICITUD ENVIADOS el día:

My Signature:
Mi Firma:
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Plaintiff’s Name:
Nombre y apellido del Demandante:

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

Plaintiff’s Name:

Case Number: CV

Nombre y apellido del Demandante:

Número de caso:

Defendant’s Name:
Nombre y apellido del Demandado:

WAIVER OF SERVICE OF
SUMMONS
RENUNCIA A LA ENTREGA LEGAL DE UN
CITATORIO

To the Plaintiff:
Al Demandante:

I acknowledge receipt of your request that I waive service of a Summons in this action. I also have
received a copy of the Complaint in the action, two copies of this waiver, and a means by which I can
return the signed waiver to you without cost to me.
Doy constancia de haber recibido su solicitud pidiendo que yo renuncie a la entrega legal de un Citatorio en esta acción.
Recibí también una copia de la Demanda en este caso, dos copias de esta renuncia y un medio por el que puedo enviar de
vuelta la renuncia firmada sin costes para mí.

I agree to save the cost of service of a Summons and an additional copy of the Complaint in this lawsuit
by not requiring that I (or the entity on whose behalf I am acting) be served with judicial process in the
manner provided by the Arizona Rules of Civil Procedure.
Estoy conforme con ahorrar el coste de la entrega legal de un citatorio y una copia adicional de la Demanda, por lo que no
requiero (o la entidad a la que represento no requiere) la realización de la entrega legal según estipulada en el Reglamento
Estatal de Procedimientos Civiles de Arizona.
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I (or the entity on whose behalf I am acting) will retain all defenses or objections to the lawsuit or to the
jurisdiction or venue of the court except for objections based on a defect in the summons or in the
service of the summons.
Yo conservaré (o la entidad a la que represento conservará) las defensas y objeciones al caso o a la competencia territorial de
la corte, con la excepción de las objeciones relativas a un defecto en el Citatorio o en la entrega legal del Citatorio.

I understand that a judgment may be entered against me (or the party on whose behalf I am acting) if an
answer or motion under Rule 12 is not served upon you within 60 days after (enter the date you will mail
the Notice and Request)
.
Comprendo que podría tomar una decisión judicial en mi contra (o contra la parte a la que represento) si la contestación o
petición conforme a la Regla 12 no le es entregada dentro de 60 días contados a partir del día (escriba la fecha en la que
usted enviará la Notificación y la Solicitud) X.

This is for the defendant to sign.
Tiene que firmar el demandado.

Date:

Defendant’s Signature:

Fecha:

Firma del Demandado:

DUTY TO AVOID UNNECESSARY COSTS OF SERVICE OF SUMMONS
EL DEBER DE EVITAR COSTES INNECESARIOS PARA LA ENTREGA LEGAL

Rule 4.1 and Rule 4.2 of the Arizona Rules of Civil Procedure require certain parties to cooperate in
saving unnecessary costs of service of the summons and a pleading. A defendant located in the United
States who, after being notified of an action and asked by a plaintiff located in the United States to
waive service of a Summons, fails to do so will be required to bear the cost of such service unless good
cause be shown for its failure to sign and return the waiver.
Regla 4.1 y Regla 4.2 del Reglamento Estatal de los Procedimientos Civiles de Arizona requieren que ciertas partes
cooperen en el ahorro de costes innecesarios para la entrega legal del citatorio y de una réplica. En el caso de un
demandado que se encuentra en los Estados Unido, después de recibir el aviso de una acción judicial y la solicitud de
renuncia a la entrega legal de un citatorio de un demandante que también se encuentra en los Estados Unidos, si el
demandado no renuncia a la entrega legal, el demandado será el responsable de los costes de este servicio a menos que se
demuestra que hay justificación adecuada de no haber firmado y devuelto la renuncia.

It is not good cause for a failure to waive service that a party believes that the Complaint is unfounded,
or that the action has been brought in an improper place or in a court that lacks jurisdiction over the
subject matter of the action or over its person or property. A party who waives service of the summons
retains all defenses and objections (except any relating to the summons or to the service of the
summons), and may later object to the jurisdiction of the court or to the place where the action has been
brought.
No será justificación suficiente para renunciar la entrega legal que una parte considere que la Demanda no tenga
fundamento, o que la acción haya sido presentada en el lugar equivocado o ante una corte que no tenga competencia sobre
el asunto de la acción o sobre la persona o propiedad involucrada. Una parte que renuncia a la entrega legal del citatorio
conserva sus defensas y objeciones (con la excepción de las objeciones relativas a un defecto en el Citatorio o en la entrega
legal del Citatorio), y más tarde podrá disputar la competencia de la corte o al lugar donde se presentó la acción.
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A defendant who waives service must, within the time specified on the waiver form, serve on the
plaintiff's attorney (or unrepresented plaintiff) a response to the Complaint and also must file a signed
copy of the response with the court. If the answer or motion is not served within this time, a default
judgment may be taken against that defendant. By waiving service, a defendant is allowed more time to
answer than if the summons had been actually served when the request for waiver of service was
received.
Un demandado que renuncia a la entrega legal tiene que entregar una Respuesta a la Demanda al abogado del demandante
(o al demandante sin abogado) dentro del periodo estipulado en el formulario, y tiene que presentar una copia firmada de la
Respuesta ante la corte. Si la respuesta o petición no se entrega en este periodo, puede haber un fallo por falta de
comparecencia contra el demandado. En su renuncia a la entrega legal, el demandado tiene más tiempo para responder que
si el citatorio se hubiera entregado por entrega legal al mismo tiempo que el demandado recibiera la solicitud de renuncia a
la entrega legal.
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INSTRUCCIONES:
ENTREGA POR PROFESIONAL DE ENTREGA
LEGAL, ALGUACIL O AGENTE TRIBAL DE
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
1

Encuentre a un profesional de entrega legal, alguacil o
agente tribal de cumplimiento de la ley
Encuentre a un profesional de entrega legal (process server) en el condado donde vive
la otra parte.
Los profesionales de entrega legal están listados en las Páginas Amarillas.
El alguacil se puede 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) 800338-7888.
Si la otra parte 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.
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2

Llame al profesional de entrega legal, alguacil o
agente tribal de cumplimiento de la ley
Tenga la Demanda delante de usted.
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? (Éste es el documento que
indica que la entrega se realizó a la otra parte.)

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? (No
tienen la obligación de aceptarlos.)

La cuota no puede ser eximida o aplazada si un profesional de entrega legal realiza la
entrega.

3

Llene la carta: Entrega por profesional de entrega
legal, alguacil o agente tribal de cumplimiento de la
ley
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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
•
•

•
•
•

Carta: Entrega por profesional de entrega legal, alguacil o agente tribal de
cumplimiento de la ley
Uno de los siguientes:
o la cuota
o una copia certificada de la orden de la corte eximiéndolo de las cuotas o
aplazando su pago
El Citatorio original
Una copia de la Demanda
Una copia del Certificado de Arbitraje Obligatorio

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

5

Asegúrese de que la declaración jurada de entrega
legal se presente ante la corte
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Se tiene que llenar la forma en inglès.

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 the Summons and a copy of the Complaint and Certificate on Compulsory
Arbitration to be served on the defendant in this court case.
Se adjuntan el Citatorio, una copia de la Demanda y el Certificado de Arbitraje Obligatorio para su entrega legal al
demandado en este caso.
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Details about the defendant:
Detalles sobre el demandado:

During the workday, the defendant can usually be found at: [ ] Home [ ] Work [ ] Other
Durante los días laborables el demandado 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 Defendant’s Vehicle:
Descripción del vehículo del demandado:

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:
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INSTRUCCIONES:
ENTREGA LEGAL POR CORREO CERTIFICADO
CON SOLICITUD DE AVISO DE RETORNO
1

Reúna las fotocopias
•
•
•

2

el Citatorio
una copia de la Demanda
una copia del Certificado de Arbitraje Obligatorio

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”).
El servicio postal le enviará el recibo firmado (una tarjeta verde).

3

Complete y presente a la corte La declaración jurada
de entrega legal por correo certificado.
Adjunte la tarjeta verde y el Citatorio original.
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Plaintiff’s Name:
Nombre y apellido del Demandante:

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

Plaintiff’s Name:
Nombre y apellido del Demandante:

Defendant’s Name:
Nombre y apellido del Demandado:

Case Number: CV
Número de caso:

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

The defendant lives outside of Arizona. I mailed the defendant a copy of the Summons, Complaint, and
Certificate of Compulsory Arbitration in this case through certified mail with delivery restricted to the
defendant. The defendant received the forms on this date:
. I received the return
receipt on this date:
. I’m attaching a copy of the return receipt.
El demando vive fuera de Arizona. Envié los siguientes documentos al demandado mediante correo certificado con entrega
restringida al demandado: una copia del Citatorio y de la Demanda y el Certificado de Arbitraje Obligatorio. El demandado
recibió los formularios 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
1

Procure encontrar al demandado
La ley exige que usted realice un esfuerzo diligente para encontrar al demandado, como por
ejemplo:
• Preguntar a los compañeros de trabajo, amigos y parientes del demandado si saben dónde
está.
• 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
• Contratar empresas que hacen búsquedas por computadora para ubicar al demandado,
sabiendo su fecha de nacimiento y/o el número del Seguro Social.
Si encuentra a la otra parte: Está obligada a usar uno de los otros métodos de entrega legal.

2

Encuentre un periódico
Si la última dirección conocida del demandado está en el Condado de Coconino: Publique el
aviso en un periódico del Condado de Coconino.
Si la última dirección conocida del demandado está en Arizona, pero no en el Condado de
Coconino: Publique el aviso en 1) un periódico del condado de Coconino y 2) un periódico del
condado de la última dirección conocida.
Si la última dirección conocida de la otra parte está fuera de Arizona: Publique el aviso 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.
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3

Llame al/a los periódico(s)
•
•
•
•

4

Dígales que necesita publicar un Citatorio una vez por semana durante cuatro semanas
seguidas.
Pregunte cuánto va a costar.
Pida que le manden la Declaración jurada del editor. (Este documento demuestra que la
publicación se realizó).
Pida que le manden una copia del aviso legal publicado (Si no ofrecen este servicio, córtalo
del periódico usted mismo.)

Complete la Carta: Entrega legal por publicación, y envíela
por correo o entréguela personalmente al periódico (o a los
periódicos)
Incluya también:
• Una copia del Citatorio
• Uno de los siguientes:
o un cheque u orden de dinero para cubrir el costo de publicación
o 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.

5

Después de la última fecha de publicación:
Complete la Declaración jurada de entrega legal por
publicación, y preséntela ante la corte.
Adjunte la declaración jurada del editor de cada periódico y una copia de cada uno de los
avisos publicados.
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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 Summons 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 del Citatorio de 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:
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Se tiene que llenar la forma en inglès.
Plaintiff’s Name:
Nombre y apellido del Demandante:

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

Plaintiff’s Name:

Case Number: CV

Nombre y apellido del Demandante:

Número de caso:

AFFIDAVIT OF SERVICE BY
PUBLICATION

Defendant’s Name:
Nombre y apellido del Demandado:

DECLARACIÓN JURADA DE ENTREGA LEGAL POR
PUBLICACIÓN

Service by publication is the best way to notify the defendant of this case because I don’t know where the
defendant lives. I have not mailed the defendant copies of the court forms. As far as I know, the defendant is
not in U.S. military service. Here’s what I did to try to find the defendant:
La entrega legal por publicación es la mejor manera de notificar al demandado 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 demandado no está prestando servicios en las fuerzas
armadas de los Estados Unidos. En el intento de encontrarle al demandado, hice lo siguiente:

I had the Summons published in the following newspaper(s):
Publiqué el Citatorio en el siguiente periódico (o 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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2.

3.

4.
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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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