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SOLO PARA USO DE LA CORTE

Solo para información
No entregue a la 

corte

NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte

PARTE SIN ABOGADO o ABOGADO NÚM. DEL COLEGIO DE ABOGADOS:

NOMBRE:

NOMBRE DE LA FIRMA:

DIRECCIÓN (calle y número):

CIUDAD: ESTADO: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO: FAX:

EMAIL:

ABOGADO DE (nombre):

CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE
DIRECCIÓN (calle y número):

DIRECCIÓN POSTAL:

CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL:

NOMBRE DE LA SUCURSAL:

DEMANDANTE:
DEMANDADO:

PRUEBA DE ENTREGA DE CITACIÓN JUDICIAL

1. En el momento de la entrega legal, yo tenía al menos 18 años y no era una de las partes en este caso. Hice la entrega legal al 
demandado copias de:
a. * Derecho de familia: Petición - Matrimonio/Pareja de hecho (formulario FL-100), Citación (formulario FL-110) y Respuesta  

 - Matrimonio/Pareja de hecho (formulario FL-120) en blanco
-o-

b. * Filiación uniforme: Petición para establecer filiación (formulario FL-200),Citación (formulario FL-210) y Respuesta a  
 Petición para establecer filiación (formulario FL-220) en blanco

-o-
c. * Custodia y manutención: Petición de custodia y manutención de hijos menores (formulario FL-260), Citación (formulario  

 FL-210) y Respuesta a Petición de custodia y manutención de hijos menores (formulario FL-270) en blanco
y

d. *  (5) *  Declaración financiera (Simplificada) 
(formulario FL-155) completada y en 
blanco

(6) *  Declaración de propiedad (formulario  
FL-160) completada y en blanco

(7) *   Solicitud de orden (formulario FL-300) 
y Declaración de respuesta a la Solicitud 
de orden  (formulario FL-320) en blanco

(8) * Otro (especifique):

(1) *  Declaración conforme a la Ley Uniforme de Jurisdicción 
y Cumplimiento de la Custodia de los Hijos (UCCJEA) 
(formulario FL-105) completada y en blanco

(2) *  Declaración de revelación (formulario FL-140) 
completada y en blanco

(3) *  Lista de bienes y deudas (formulario FL-142) 
completada y en blanco

(4) *  Declaración de ingresos y gastos (formulario FL-150) 
completada y en blanco

2. Dirección donde se hizo la entrega legal al demandado:

3. Hice la entrega legal al demandado de la siguiente manera (marque las casillas correspondientes):
a. * Entrega en persona. Entregué personalmente las copias al demandado (Sección 415.10 del Código de  

 Procedimiento Civil)
el (fecha): a las (hora):

b. * Entrega sustituida. Dejé las copias con o en la presencia de (nombre):
que es (especifique el cargo o su relación con el demandado):
(1) * (Negocio) Una persona de al menos 18 años que aparentemente estaba a cargo de la oficina o el lugar  
  habitual donde trabaja el demandado. Informé a la persona sobre el carácter general de los documentos.
(2) * (Hogar) Un adulto (18 años o más) competente que vive en la casa del demandado. Informé a la persona  
  sobre el carácter general de los documentos.

el (fecha): a las (hora):

Después, envié copias adicionales por correo postal (de primera clase y con franqueo pagado) al demandado al lugar 
en el cual se dejaron las copias (Sección 415.20b del Código de Procedimiento Civil) el (fecha):

Se adjunta una declaración de diligencia que indica las acciones tomadas para intentar por primera vez la entrega 
legal en persona.
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DEMANDANTE:
DEMANDADO: Solo para información

NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte

3. c. *  Entrega por correo postal y acuse de recibo. Envié las copias al demandado, a la dirección que se indica en el 
punto 2, por correo postal de primera clase y con franqueo pagado, el (fecha): 
desde (ciudad):

(1) * con dos copias del Aviso y acuse de recibo (formulario FL-117) y un sobre de respuesta con franqueo pagado  
  dirigido a mí. (Adjunte el Aviso y acuse de recibo completado (formulario FL-117)). (Sección 415.30 del  
  Código de Procedimiento Civil).
(2) * a una dirección fuera de California (por correo postal registrado o certificado con solicitud de acuse de recibo).  
  (Adjunte acuse de recibo firmado u otra prueba de la entrega real al demandado). (Secciones 415.40,  
  417.20 del Código de Procedimiento Civil).

d. * Otro (especifique sección del código):

* Continúa en el Adjunto 3d.

4. Persona que hace la entrega legal de los documentos
Nombre:
Dirección:

Número de teléfono:
Esta persona
a. * Está exenta de registro conforme a la sección 22350(b) del Código de Negocios y Profesiones.
b. * No es un profesional de entrega legal registrado en California.
c. * Es un profesional de entrega legal registrado en California: * un empleado o * un contratista independiente

(1) Número de registro:
(2) Condado:
(3) El cargo por la entrega legal fue de (especifique): $

5. * Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del estado de California que lo anterior es verdadero y correcto.
-o-

6. * Soy un alguacil o agente del orden público de California y certifico que lo anterior es verdadero y correcto.

Fecha:

 No entregue a la corte
(NOMBRE DE LA PERSONA QUE HIZO LA ENTREGA LEGAL DE LOS DOCUMENTOS) (FIRMA DE LA PERSONA QUE HIZO LA ENTREGA LEGAL 

DE LOS DOCUMENTOS)
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Solo para la versión en inglés que se puede llenar en línea:
Para su protección y privacidad, presione el botón “Borrar formulario” 

después de imprimirlo.
Imprimir formulario Guardar formulario

Solo para la versión en inglés que se puede llenar en línea:
Borrar formulario
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