
JV-310 S
ABOGADO O PARTE SIN ABOGADO: NÚM. DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL ESTADO:
NOMBRE:
NOMBRE DE LA FIRMA:
DIRECCIÓN:
CIUDAD: ESTADO:  CÓDIGO POSTAL:
NO. DE TELÉFONO: NO. DE FAX: 
DIRECCIÓN DE EMAIL:
ABOGADO DE (Nombre):

CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE
DIRECCIÓN (Calle y Número):

DIRECCIÓN POSTAL:
CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL:

NOMBRE DE SUCURSAL:

NOMBRE DEL CASO: Sólo para información

PRUEBA DE ENTREGA— CONFORME A LA SECCIÓN 366.26 
DEL CÓDIGO DE BIENESTAR E INSTITUCIONES

SOLO PARA USO DE LA CORTE

Solo para  
información 
No entregue  

a la corte

NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte

1. Entregué una copia del Aviso de audiencia adjunto conforme a la sección 366.26 a (identifique a continuación el nombre y la relación):

a. Nombre de la persona a quien se entregó el aviso:
b.  Madre  Padre legal o supuesto padre  Padre alegado  Tutor  Menor de 10 años de edad o más

 Encargado de cuidado actual  Abuelo  Abogado del caso

2. Método de entrega (marque la casilla correspondiente):
a.  Entrega personal. Entrega personal de una copia a la persona indicada.

(1) Fecha de entrega personal: (2) Hora de entrega personal:

b.   Entrega sustituida. Entrega personal de copias a un adulto competente en el lugar usual de residencia o de trabajo de la 
persona indicada, y luego envío de una copia por correo de primera clase a la persona en el lugar en que se entregó la copia.

(1) Nombre de la persona con la que se dejó:
(2) Fecha y hora en que se dejó:
(3) Fecha de envío por correo:
(4) Lugar desde el que se envió por correo (ciudad y estado):

c.  Envío por correo certificado al domicilio o lugar de trabajo. (Adjunte prueba de envío por correo.)

d.  Envío por correo certificado al abogado del caso. (Adjunte prueba de envío por correo.)

e.   Envío por correo de primera clase. Mediante la colocación de copias en un sobre sellado y el depósito del sobre 
 directamente en un buzón de correo de los Estados Unidos con franqueo pagado O  en mi lugar de trabajo para 

recolección el mismo día y envío por correo de los Estados Unidos, siguiendo nuestras prácticas comerciales normales con 
las que estoy familiarizado.

(1)  A la residencia (dirección):
(2)  Al lugar de trabajo (dirección):
(3) Fecha de depósito:
(4) Lugar de depósito (ciudad y estado):

f.  Envío por correo de primera clase al abuelo/la abuela.
(1) Dirigido de la siguiente manera (nombre y dirección): 

(2) Fecha de depósito:
(3) Lugar de depósito (ciudad y estado):

g.  Publicación. (Adjunte prueba de publicación.)

h.  Entrega electrónica (dirección de la entrega electrónica):

i.  Otro:
3.  En la fecha de la entrega legal, yo tenía 18 años de edad o más. Si la entrega legal se realizó en persona o por correo, no soy una de 

las partes en este asunto. Resido o trabajo en el condado donde se realizó la entrega legal. Mi dirección o la dirección de correo de 
mi trabajo, o mi dirección de la entrega electrónica es (especifique): 

Declaro bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo que antecede es correcto y verdadero.
Fecha: 

  	 No entregue a la corte 
 (ESCRIBA SU NOMBRE A MÁQUINA O CON LETRA DE MOLDE) (FIRMA) 

Página 1 de 1

Form Adopted for Mandatory Use
Judicial Council of California
JV-310 S [Rev. January 1, 2019]

PRUEBA DE ENTREGA— CONFORME A LA SECCIÓN 366.26 
DEL CÓDIGO DE BIENESTAR E INSTITUCIONES

Code of Civil Procedure, § 1013a; 
Welfare and Institutions Code, §§ 366.23, 366.26; 

Cal. Rules of Court, rules 5.504, 5.725 
www.courtinfo.ca.gov

www.courtinfo.ca.gov
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