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DV-115 S Solicitud de aplazar audiencia

Esta no es una orden de la corte.

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

Solo para  
información.
No entregue  

a la corte.

Ponga el nombre y la dirección de la corte:

Corte Superior de California,  
condado de

Ponga el número de caso:

Número de caso:
No entregue a la corte

Instrucciones: Use este formulario para solicitar a la corte que cambie 
la fecha de audiencia que se encuentra en el formulario DV-109,  
Aviso de audiencia de la corte. Lea el formulario DV-115-INFO S, Cómo 
solicitar una nueva fecha de audiencia, para obtener más información.

1 Mi información

a. Nombre completo: 

b. Yo soy la:

(1)  Parte protegida (pase a la sección 2 ).

(2)   Parte restringida (proporcione su información de contacto 
a continuación).

Dirección donde puedo recibir correo: 
La corte y la otra parte usarán esta dirección para enviarle 
notificaciones sobre este caso. Si quiere mantener privada 
la dirección de su domicilio, puede usar otra dirección como 
un apartado postal o la dirección de otra persona, si tiene el 
permiso de esa persona. Si tiene un abogado, escriba  
la dirección e información de contacto del abogado.

Dirección: 

Ciudad:  Estado:  Código postal: 

Mi información de contacto (opcional): 
Teléfono:  Fax: 

Dirección de correo electrónico: 

Información del abogado (pase a la próxima sección si no tiene abogado): 
Nombre:  Número del Colegio de Abogados 

Nombre de la firma: 

2 Información sobre mi caso

a. La otra parte en este caso se llama (nombre completo): 

b. Actualmente tengo una audiencia programada para (fecha): 
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3 ¿Hay una orden de restricción temporal en vigencia?

 Sí. Fecha en que se emitió la orden, si la sabe: 
Adjunte una copia de la orden si la tiene. 

 No.

 No sé.

Aviso: Si se cambia la fecha de audiencia, la Orden de restricción temporal (formulario DV-110) 
seguirá en vigencia hasta el final de la nueva audiencia, a menos que la corte ordene lo contrario. 

4 ¿Por qué es necesario cambiar la fecha de audiencia?

a.   Soy la parte que pide protección y necesito más tiempo para que se haga la entrega legal en 
persona a la parte restringida.

b.  Soy la parte restringida y esta es mi primera solicitud para aplazar la fecha de la audiencia.

c.  Otro motivo: 

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

Fecha: 

  No entregue a la corte 
Escriba su nombre a máquina o en letra de molde  Firma

Fecha: 

 
Nombre de su abogado, si tiene uno Firma del abogado
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