JV-330 S
ABOGADO O SOLICITANTE (Nombre, Nº del colegio de abogados y dirección):

NO. DE TELÉFONO:

SÓLO PARA USO DE LA CORTE

SÓLO PARA
INFORMACIÓN

NO. DE FAX:

ABOGADO DE (Nombre):

NO ENTREGUE
A LA CORTE

CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE
DIRECCIÓN:
DIRECCIÓN POSTAL:
CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL:
SUCURSAL:

NOMBRE DEL CASO:
NÚMERO DE CASO:

CARTAS DE TUTELA (MENORES)

No entregue a la corte

ESTADO DE CALIFORNIA, CONDADO DE

3. AFIRMACIÓN

1. (Nombre):

Afirmo solemnemente que llevaré a cabo las
responsabilidades de tutor según la ley.

es nombrado como tutor de la persona de
(nombre y fecha de nacimiento del niño):

Firmado el (fecha):
en (lugar):

2. Otros poderes (especifique):

, California.

(FIRMA DEL TUTOR NOMBRADO)

4. CERTIFICACIÓN
Certifico que este documento es una copia correcta del
original archivado en mi oficina y que las cartas emitidas
para el tutor nombrado anteriormente no se han revocado,
anulado, ni fueron dejadas sin efecto, y siguen en pleno
vigor y efecto.
Fecha:
Fecha:
Secretario, por

, Asistente

Secretario, por

(SELLO)

, Asistente

(SELLO)

AVISO
Cualquier petición para terminar o modificar la tutela, o cambiar el domicilio del niño fuera del estado, se tiene que
presentar ante la corte de menores nombrada anteriormente.

Vea información importante al dorso.
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CARTAS DE TUTELA (MENORES)

Welfare and Institutions Code, §§ 360, 366.26, 366.4, 728
www.courtinfo.ca.gov
Translation [Rev. March 23, 2006]

JV-330 S
NOMBRE DEL CASO:

NÚMERO DEL CASO:

AVISO IMPORTANTE
AL
TUTOR DEL MENOR
Este documento, conocido como cartas de tutela, sirve de comprobante que fue nombrado el
tutor del niño. Las cartas de tutela siguen en vigor hasta que la tutela termine por orden de la
corte, por emancipación del niño, porque el niño cumple los 18 años de edad, o porque usted
u otra persona adoptó al niño. Para poder verificar su nombramiento ante el personal escolar,
médico y otros, necesitará presentar una copia certificada de este formulario. Guarde este
documento en un lugar seguro. Si pierde el documento, puede solicitar una nueva copia
certificada en la oficina del secretario de la corte de menores. Es posible que le cobren un
honorario por la copia certificada.
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CARTAS DE TUTELA (MENORES)
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