CH-200 S

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

Prueba de entrega en persona

1

Persona que pide protección

2

Persona de la que se pide protección

Solo para
información.

Nombre:

No entregue
a la corte.

Nombre:

3 Aviso a la persona que hace la entrega

La persona que hace la entrega legal
tiene que:
• Tener al menos 18 años.
• No aparecer en los puntos
1 o 3 del formulario CH-100.
• Darle una copia de todos los documentos seleccionados
en 4 a la persona en 2 (No se puede enviarlos por correo.)
Después, debe completar y firmar este formulario y dárselo
o enviarlo por correo a la persona en 1 .

Ponga el nombre y la dirección de la corte:

Corte Superior de California, condado de

PRUEBA DE ENTREGA EN PERSONA

El secretario pone el número de caso cuando se
presente el formulario.

Número de caso:

4

 e di a la persona en 2 una copia de los formularios seleccionados
L
No entregue a la corte.
a continuación:
CH-109, Notice of Court Hearing (Aviso de audiencia de la corte)
a.
CH-110, Temporary Restraining Order (Orden de restricción temporal)
b.
CH-100, Request for Civil Harassment Restraining Orders (Solicitud de órdenes de restricción por
c.
acoso civil)
CH-120, Response to Request for Civil Harassment Restraining Orders (Respuesta a solicitud de
d.
órdenes de restricción por acoso civil) (formulario en blanco)
e.
CH-120-INFO, How Can I Respond to a Request for Civil Harassment Restraining Orders?
(¿Cómo puedo responder a una solicitud de órdenes de restricción por acoso civil?)
f.
CH-130, Civil Harassment Restraining Order After Hearing (Orden de restricción por acoso civil
después de audiencia)
g.
CH-800, Proof of Firearms Turned In, Sold, or Stored (Prueba de entrega, venta o almacenamiento
de armas de fuego) (formulario en blanco)
h.
Otro (especifique):

5

Entregué personalmente las copias de los documentos seleccionados anteriormente a la persona en 2 :
a. El (fecha):
b. A la(s) (hora):
a. m.
p. m.
c.	A esta dirección:
Ciudad:

6

Estado:

Código postal:

Información de la persona que hace la entrega legal

Nombre:
Dirección:
Ciudad:
Estado:
Código postal:
Teléfono:
(Si usted es un profesional registrado de entrega legal de documentos):
Condado de inscripción:
Número de inscripción:
Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del estado de California que toda la información
anterior es verdadera y correcta.
Fecha:

No entregue a la corte

Signature
Judicial Council of California, www.courts.ca.gov
Revised July 1, 2014, Optional Form
Code of Civil Procedure, § 527.6

La persona que hace la entrega legal firma aquí

Prueba de entrega en persona
(Prevención de acoso civil)
Imprimir formulario

Guardar formulario
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