DV-112 S

Renuncia de audiencia sobre Solicitud de
orden de restricción temporal denegada

El secretario pone un sello de la fecha aquí cuando
se presenta el formulario.

Use este formulario solo para renunciar a (cancelar) la fecha de audiencia
indicada en el punto 3 del formulario DV-109, Aviso de audiencia en la
corte.
1

Solo para
información

Nombre de la persona que solicita protección:

No entregue
a la corte

Solo para información
2

Nombre de la persona a ser restringida:
Escriba el nombre y la dirección de la corte:

Corte Superior de California, Condado de

A la persona en 1
• Algunas o todas las órdenes de restricción temporales que usted
solicitó fueron denegadas por los motivos indicados en el
formulario DV-109, Aviso de audiencia de la corte.
• La corte programó una audiencia y es posible que emita las órdenes
que usted desea después de la audiencia.
• Use este formulario solo si desea cancelar la fecha de la audiencia
3 . Si quiere cancelar la
indicada en el formulario DV-109, en 
audiencia, firme este formulario más a bajo y preséntelo ante el
secretario de la corte. No entregue el formulario DV-109 ni otros
2 .
papeles a la persona en 

Escriba el número de caso:

Número de caso:

No entregue a la corte

2 , tiene que notificar a esa persona que
• Si ya entregó el formulario DV-109 y otros papeles a la persona en 
2 presenta una respuesta antes de que usted presente este formulario, es
canceló la audiencia. Si la persona en 
posible que la corte considere el caso.

• Si se cancela la audiencia, cualquier orden temporal dada en el formulario DV-110, Orden de restricción temporal
terminará en la fecha de audiencia. Puede presentar una nueva solicitud de órdenes de restricción temporal más
adelante, ya sea debido a los mismos hechos, o a hechos distintos.
He leído este formulario y entiendo que tengo derecho a una audiencia de la corte. Al firmar abajo, pido que la corte
cancele la audiencia indicada en el formulario DV-109, Aviso de audiencia de la corte. Comprendo que cualquier
orden ya dictada en el formulario DV-110, Orden de restricción temporal, terminará en la fecha de audiencia.
Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que la información que aparece arriba es
verdadera y correcta.
Fecha:

Solo para información
Escriba su nombre completo a máquina o en letra de molde

Firme su nombre

Ésta no es una orden de la corte.
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