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PARTE SIN ABOGADO O ABOGADO NÚMERO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO:
NOMBRE:
NOMBRE DE LA FIRMA:

DIRECCIÓN:
CIUDAD: ESTADO: CÓDIGO POSTAL:
TELÉFONO: FAX:

DIRECCIÓN DE EMAIL:
ABOGADO DE (nombre):

TRIBUNAL SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE
DIRECCIÓN:

DIRECCIÓN POSTAL:
CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL:

NOMBRE DE SUCURSAL:

DEMANDANTE:
DEMANDADO:

OTRO PADRE/OTRA PARTE:

DECLARACIÓN SOBRE EL AVISO Y ENTREGA LEGAL DE LA 
SOLICITUD DE ÓRDENES DE EMERGENCIA TEMPORALES (EX PARTE)

AVISO: No use este formulario para solicitar órdenes de restricción de violencia doméstica. Antes de completar este formulario, 
lea los procedimientos de su tribunal local para solicitar órdenes de emergencia temporales y obtener la información necesaria 
para llenar el punto 2. Los tribunales pueden emitir órdenes de emergencia temporales sin que, necesariamente, se realice una 
audiencia de emergencia. Consulte las reglas locales en courts.ca.gov/3027.htm.

1.  Soy el (especifique)  abogado de   demandante   demandado   otro padre/otra parte
  No soy parte del caso (nombre y título/relación con la parte):

2. Yo  di aviso  no di aviso sobre lo siguiente (seleccione todas las opciones que correspondan):
  se realizará una audiencia de emergencia en el tribunal   se presentarán en el tribunal los documentos relaciona-

dos con la solicitud
 de órdenes de emergencia temporales (ex parte)
  de reprogramación de una audiencia.    de reprogramación de una audiencia sobre órdenes de emergencia temporales 

(ex parte).
en la fecha, horario y ubicación que se detallan a continuación:

Fecha: Hora:  Departamento:  Sala:
Dirección del tribunal:   la misma indicada arriba   otra (especifique):

3. AVISO (Si dio aviso, complete el punto 3a. Si no dio aviso, complete el punto 3b o 3c).
a.  Di aviso como se indica en los puntos (1) a (5) a continuación:

(1) Di aviso a las siguientes personas (seleccione todas las opciones que correspondan):
 el demandante  el abogado del demandante
 el demandado  el abogado del demandado
 el otro padre/la otra parte  el abogado del otro padre/la otra parte
 el abogado del menor  otro (especifique):

(2) Di aviso el (fecha): a las  a. m.  p. m.
 personalmente en (ubicación): , California.
 por teléfono al número:
 por fax al número:
 por correo de voz al número:
 por medios electrónicos (si está permitido) (especifique la dirección de correo electrónico de la persona):
 por correo postal o un servicio de envíos con entrega al otro día (especifique la dirección de entrega):

(3) Di aviso (seleccione una opción)
 antes de las 10 a. m. del día judicial anterior a la audiencia de emergencia.
  después de las 10 a. m. del día judicial anterior a la audiencia de emergencia debido a las circunstancias  

especiales que se detallan a continuación  (especifique):

http://courts.ca.gov/3027.htm
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DEMANDANTE:
DEMANDADO: Solo para información

OTRO PADRE/OTRA PARTE:

NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte

(4)  Informé a la persona mencionada en 3a(1) que las siguientes órdenes de emergencia temporales se encuentran en proceso 
de solicitud (especifique):

(5) La persona mencionada en 3a(1) respondió de la siguiente manera:  Anexo 3a(5)

(6)  Yo   creo   no creo que la persona en 3a(1) se opondrá a la solicitud de órdenes de emergencia temporales.

b.   Solicitud de exención de aviso. Debido a circunstancias especiales, no di aviso sobre la solicitud de órdenes de emergencia 
temporales. Solicito al tribunal que me exima de dar aviso a la otra parte para ayudar a prevenir las siguientes situaciones 
(especifique):

(1)  Daño inmediato o irreparable a mi persona (o a mi cliente) o a los menores involucrados en el caso.
(2)  Un riesgo inmediato de que se retire a los menores involucrados en el caso del estado de California.
(3)  Pérdida o daño inmediato de los bienes sujetos a determinación en el caso.
(4)  Otras circunstancias especiales (especifique):

Los hechos que demuestran las circunstancias especiales en apoyo a la solicitud de exención de aviso incluyen los 
siguientes(especifique):  Anexo 3b

c.   Imposibilidad de dar aviso. No di aviso sobre la solicitud de órdenes de emergencia temporales. Hice el mayor esfuerzo 
posible para informar a la parte contraria la fecha y el lugar donde se realizaría esta audiencia, pero no logré efectuar el 
aviso. Acciones que llevé adelante para dar aviso a la otra persona (especifique a continuación):  Anexo 3c

4.  ENTREGA LEGAL DE DOCUMENTOS
a. Se hizo la entrega legal de los siguientes documentos a

  el demandante   el abogado del demandante   el otro padre/la otra parte   el abogado del otro pa-
dre/la otra parte

 el demandado   el abogado del demandado  el abogado del menor   otro (especifique):
antes de presentar la solicitud en el tribunal:
(1)   Una copia de la Solicitud de orden (formulario FL-300) para obtener órdenes de emergencia temporales y de las 

Órdenes de emergencia temporales (ex parte) (formulario FL-305).
(2)   Una copia de una solicitud para reprogramar una audiencia y una Orden sobre la solicitud para reprogramar una 

audiencia (formulario FL-309). Para la solicitud, puede usar el formulario FL-306.
(3)   Una copia de una solicitud para reprogramar una audiencia sobre órdenes de emergencia temporales (ex parte) y una Orden 

sobre la solicitud para reprogramar una audiencia (formulario FL-309). Para la solicitud, puede utilizar el formulario FL-307.
(4)   Otros documentos (especifique):

b. Se hizo la entrega legal el (fecha): a las  a. m.  p. m.
 personalmente en (ubicación): , California.
 por fax, el, al número:
 por medios electrónicos (si está permitido) (especifique la dirección de correo electrónico de la persona):
 por correo postal o un servicio de envíos con entrega al otro día (especifique la dirección de entrega):

c. Los documentos no se entregaron a la parte contraria debido a las circunstancias especiales especificadas en el
 punto 3b, más arriba.  punto 3c, más arriba.  Anexo 4c.

Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del estado de California que lo anterior es verdadero y correcto.
Fecha: 

NOMBRE ESCRITO A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE 

No entregue a la corte
(FIRMA)
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